Cursos celebrados en 2020:
1. Los sucesores de deudas, personas físicas(2020FC044_01) (online) Realización:
08/02/21 - 22/02/21.
2. La inspección tributaria en la administración local (Online)(2020FC023_01).
Realización: 08/02/21 - 22/02/21.
3. Concurso de acreedores. Conceptos básicos y efectos sobre el procedimiento de
recaudación (online) (2020FC022_01). Realización: 01/02/21 - 15/02/21. .
4. La revisión de los actos en materia tributaria 2020FC053_01(Online).
Realización: 18/01/21 - 22/02/21.
5. Aspectos prácticos en la Gestión tributaria del SPRYGT
. (2020FC054_01)(Online). Inicio: 8 de febrero 2021
6. Protección de datos en el ámbito local 2020FI067_01(online). Realización:
04/01/21 - 04/02/20.
7. Creación,producción, edición y tratamiento de imágenes digitales con GIMP
2.10 2020FC068_01(Online). Realización: 11/01/2021/ 11/02/2021
8. Régimen Jurídico de las Subvenciones.2020FC0057_01 Especial referencia a la
Ley General de Subvenciones en el ámbito local. 2020FC005_01 (Online).
Realización: 15/12/20 - 18/01/21.
9. La contratación socialmente responsable. 2020FC062_01 online Realización:
15/12/20 - 07/01/21.
10. Lenguaje claro y actualizado en los documentos admnistrativos.2020FC061_01
(Online).Realización: 15/12/20 - 07/01/21. I
11. Carrera profesional, gestión por competencias y evaluación del desempeño en la
administración pública. 2020FC060_01(Online). Realización: 15/12/20 11/01/21.
12. Nóminas y seguros sociales . 2020FC058_01(Online). Realización: 15/12/20 18/01/21.
13. Herramientas y técnicas para mejorar la memoria.
2020FC065_01(Online). Realización: 15/12/20 - 11/01/21. I
14. Atención presencial y telefónica a la ciudadanía.
2020FC064_01(Online).Realización: 04/12/20 - 04/01/21.
15. El marco jurídico de las políticas de igualdad en la administración local.
2020FC059_01(Online). Realización: 04/12/20 - 04/01/21.
16. Gestión presupuestaria en las EELL.2020FC066_01 (Online). Realización:
04/12/20 - 15/01/21.
17. Habilidades sociales para trabajar con personas mayores. 2020FCF056_01
(Online). Realización: 04/12/20 - 04/01/21.
18. Presupuestos, modificación orgánica de la plantilla y RPT.
2020FC063FC_01(Online). Realización: 04/12/20 - 04/01/21.
19. La agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la
administración local. (online) 2020FC055_01Realización: 04/12/20 - 04/01/21.
20. Gestión de ficheros GML. (Online) .2020FC018FC_01 Realización: 23/11/20 23/12/20.
21. Informática con sede electrónica. (Online)2020FC029FC_01 . Realización:
23/11/20 - 23/12/20.
22. Internet de las cosas (Online) . 2020FC035FC_01. Realización: 23/11/20 23/12/20.

23. Intervención policial ante de ante delitos contra la seguridad vial y demás
infracciones penales interrelacionadas Interrelacionadas .(Online)
.2020FC041FC_01 Realización: 23/11/20 - 30/12/20.
24. La firma electrónica y el DNI electrónico. (Online) 2020FC09FC_01.
Realización: 23/11/20 - 15/12/20.
25. Administración electrónica y procedimiento administrativo. LEY 39/2015
(Online)2020FC031FC_01 . Realización: 23/11/20 - 23/12/20.
26. Procedimientos de enfermería frente al envejecimiento 2020FC052_01.(Online)
Realización: 09/11/20 - 09/12/20.
27. Demencias: Conceptualiazación, identificación y abordaje
psicosanitario (Online)2020FC051FC_01 .Realización: 02/11/20 - 30/11/20.
28. Implantación del RD 111/2018 y accesibilidad en sitios web (en
streaming)2020FC049_01 Lugar: Plataforma de videoconferencia. Realización:
03/11/20 - 12/11/20.
29. Notificaciones administrativas (Online)2020FC050_01 . Realización: 03/11/20
- 30/11/20.
30. Herramientas de gestión de expedientes electrónicos MOAD-H
(Online)2020FC028_01 .Realización: 02/11/20 - 30/11/20.
31. Protección de datos y ciberseguridad en la colaboración e intercambio de datos.
Métodos y operatividad práctica (Online) 2020FC032_01Realización: 02/11/20
- 20/11/20.
32. Fundamentos informáticos en la administración local para el Ayuntamiento de
Algeciras. _01(Online) 2020FC033FC_01.Realización: 02/11/20 - 30/11/20.
33. Accesibilidad cognitiva, lectura fácil y lenguaje claro en los Servicios Sociales.
Redacción de documentos con lenguaje
claro (Online) 2020FC038FC_01 Realización: 02/11/20 - 30/11/20.
34. Detección e intervención ante el maltrato en personas mayores
dependientes (Online)2020FC043_01 .Realización: 02/11/20 - 30/11/20. .
35. El régimen jurídico en el ámbito público local
(Online)2020FC019_01 .Realización: 02/10/20 - 28/12/20.
36. Ergonomía mecánica y corporal: movimiento con sentido
(Videoconferencia)2020FC026_01. Realización: 15/10/20 - 16/10/20.
37. Protección de datos en el sector público
local (Online) 2020FC021_01.Realización: 19/10/20 - 16/11/20.
38. Los gastos con financiación afectada (Online)2020FC016_01 - Realización:
02/10/20 - 30/10/20.
39. Seminario de terapia de aceptación y compromiso 2º nivel
(Videoconferencias)2020FC039_01. Realización: 27/10/20 - 28/10/20.
Suspendido
40. Auditoría de las entidades (Online)2020FC003_01 Realización: 02/10/20 30/10/20.
41. Decreto Ley 3/19 de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial
de las edificaciones irregualares (Online)2020FC015_01 Realización: 02/10/20 30/10/20.
42. Certificado digital , portafirmas electrónico , registro electrónico
(Online)2020FC027_01 Realización: 02/10/20 - 30/10/20.
43. Ciberseguridad en la colaboración e intercambio de datos. Métodos y
operatividad práctica (Online)2020FC020_01 .Realización: 02/10/20 - 30/10/20.

44. La Ley Orgánica 4/2015 de seguridad ciudadana y su remisión a otras
normas(Online)2020FC042FC_01 .Realización: 02/10/20 - 30/10/20.
45. Libre Office: Herramientas avanzadas (Online) 2020FC011FC_01Realización:
02/10/20 - 30/10/20.
46. Fundamentos informáticos básicos en la Administración
Local (Online)2020FC034_01.Realización: 02/10/20 - 30/10/20.
47. Herramientas Online de uso libre para la eficiencia en el ámbito público:
ofimática y aplicaciones en la nube(Online) .2020FC047_01.Realización:
30/09/20 - 30/10/20.
48. PRL: Equipos de protección individual con especial atención al COVID-19
(Online) 2020FC002_01.
Realización: 30/09/20 - 30/10/20.
49. Ofimática paquete informático libre office básico
(Online) 2020FC024_01.Realización: 30/09/20 - 30/10/20.
50. Teletrabajo (Online)2020FC037_01 Realización: 30/09/20 - 30/10/20.
51. Moodle para docentes (Online)2020FC048_01 Realización: 30/09/20 30/10/20.
52. Ley de protección de datos aplicada a la administración
local(Online) 2020FC030_01.Realización: 15/09/20 - 15/10/20.
53. Prevención de riesgos laborales en
oficinas (Online)2020FC046_01 .Realización: 15/09/20 - 15/10/20.

Jornada del CAEL
Jornada sobre la suspensión de las reglas fiscales en las entidades locales.(Online).
Realización: 03/12/20 - 03/12/20.

Cursos celebrados de formación propia :
En base a decreto SPRES-00001-2020 de presidencia de esta Diputación, relativo a las
pautas a seguir según las recomendaciones de la OMS en relación al coronavirus, se
suspendieron presenciales previstos . En estos momentos continuamos desarrollando
formación on-line y por videoconferencias.

1. COVID-19: Medidas preventivas en la Diputación de Cádiz(Online)
Realización: 20/07/20 - 30/09/20.
2. Política de seguridad de la información y normativa
ENS (Online) 2020FI001_01 Realización: 19/03/20 - 04/05/20.(Curso para
personal de EPICSA )
3. Política de seguridad de la información y seruridad y normativa
ENS (Online) 2020FI001_02. Realización: 01/04/20 - 15/05/20.
4. La práctica de la prevención de riesgos laborales en la Administración
local (Online) 2020FI10_01 . Realización: 06/04/20 - 06/05/20.
5. Curso de ergonomía circular y gestión de residuos (Online) Programa más
detallado . Realización: 09/04/20 - 25/05/20.

6. La inclusión de clausulas para la igualdad de mujeres y hombres en la
contratación publica (Online) . Realización: 15/04/20 - 15/05/20.
7. Notificaciones administrativas: Régimen jurídico de las Notificaciones
electrónicas y en papel. Especial referencia a las Notificaciones Tributarias
(Online) Realización: 20/04/20 - 04/05/20.
8. Intraemprendimiento: Gestión del conocimiento en las organizaciones
públicas(Online) . Realización: 23/04/20 - 23/05/20.
9. Legislación Reguladora del régimen local español (Online). Realización:
23/04/20 - 23/05/20.
10. Procedimientos ofimáticos con libre office. (On line)
2020FI017_01.Realización: 07/05/20 - 08/06/20.
11. Competencias en tecnologías de la información y comunicación en la diputación
de Cádiz (Online) . Realización: 15/05/20 - 15/06/20.
12. Salud y medio ambiente (Online). Realización: 03/06/20 - 30/06/20.
13. Manejo y configuración de Windows 10 (Online) Realización: 12/06/20 10/07/20.
14. Webinar Salud y Medio Ambiente de acceso libre. 2 de Julio a las 17:00 horas.
15. Procedimientos ofimáticos con libre office (Presencial) . Itinerario : Programa
con las 5 acciones.
16. Actuaciones preventivas en materia de cesión ilegal de personal. Análisis de
contratos de servicios y evaluación de prácticas. (Online) Realización: 29/06/20
- 07/09/20.
17. El uso de la terapia autógena en la psicoterapia: Entrenamiento autógeno,
autogenics 3.0 (Online). Realización: 26/06/20 - 07/09/20.
.

