Programa de Formación para el personal y cargos electivos de las Corporaciones
Locales de la Comunidad de Madrid y para el personal de otras Administraciones
Públicas que, por sus cometidos, se relacione directamente con los contenidos de
las acciones formativas propuestas (segundo semestre de 2020)
ANEXO I
A.-CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL PERTENECIENTE A LOS SUBGRUPOS A1 y
A2
C.1.301 Contratación administrativa. Los procedimientos de adjudicación: procedimientos ordinarios y
excepcionales. Análisis, novedades y supuestos habilitantes
C.1.303 Desarrollo de un proceso de evaluación de impacto en protección de datos
C.1.305 Seguridad Social: Cotizaciones
C.1.306 Contrato de obras C.1.308 Compra centralizada
B.- CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL PERTENECIENTE A LOS SUBGRUPOS C1 Y
C2
C.2.210 Procedimientos de contratación simplificado y supersimplificado
C.2.211 Procedimiento administrativo común y régimen jurídico del sector público. Leyes 39/2015 y 40/2015
C.2.213 Reglamento general y Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales
C.2.214 Seguridad Social: la jubilación
C.2.215 Seguridad Social: incapacidad temporal
C.- CURSOS PARA TODOS LOS GRUPOS C.10.45 Ley 10/2019 de transparencia y de participación de
la Comunidad de Madrid
C.10.49 Movilidad sostenible. Estrategias ante pandemias
C.10.51 Discapacidad, accesibilidad e integración
C.5.84 Cumplimentación y envío de solicitudes de renta mínima de inserción
C.5.85 Cumplimentación y envío de solicitudes de renta mínima de inserción
C.5.87 Gestión de expedientes de renta mínima de inserción
C.5.88 Gestión de expedientes de renta mínima de inserción
C.5.89 Gestión de expedientes de renta mínima de inserción
D.- CURSOS VIRTUALES
C.V.94 Nuevas formas de organización tras la crisis sanitaria: teletrabajo, reducción de desplazamientos y
medidas de seguridad
C.V.95 Teletrabajo: dirección de equipos y reuniones a distancia
C.V.96 Certificado electrónico, firma digital, DNI electrónico y seguridad en internet

C.V.97 Prevención de riesgos laborales: adaptación de edificios públicos tras la crisis sanitaria.
C.V.98 Protección de equipos en la red. Ciberseguridad de usuarios
C.V.99 Contratación pública electrónica
C.V.100 Contabilidad financiera
C.V.101 Estabilidad presupuestaria en la administración local
C.V.102 Novedades en materia de régimen jurídico del sector público
C.V.103 Novedades en materia de procedimiento administrativo
C.V.104 Novedades en protección de datos y garantía de derechos digitales
C.V.105 Big data: gestión de datos en la administración pública
C.V.106 Atención al ciudadano a través de redes sociales
C.V.107 Herramientas para analizar, decidir y actuar
C.V.108 Resiliencia. Adaptación a la adversidad
E.- PONENCIAS PARA TODOS LOS GRUPOS
C.5.93 Trata de seres humanos. Estrategias y recursos de la Comunidad de Madrid
C.5.99 Difusión del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. Colaboración con entidades locales
C.5.100 Documentos ofimáticos accesibles (Word y PDF)
C.5.102 El procedimiento contencioso administrativo con especial referencia a la ejecución de sentencias
C.5.107 Regla de gasto e inversiones financieramente sostenibles
C.5.108 Registro de la Propiedad: recursos contra calificación, intervención de ayuntamientos,
segregaciones, parcelaciones, cambio de uso, licencias, división y propiedad horizontal
C.5.109 Reconocimiento extrajudicial de créditos y la revisión de oficio en el ámbito de la contratación
C.5.110 Expedientes y documentos electrónicos: elaboración y archivo
C.5.111 Actuaciones urbanísticas en suelo urbano

