
PLAN UNITARIO DE FORMACIÓN CONTINUA DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 2010 

ACCIONES FORMATIVAS PROPUESTAS POR CCOO. 

 

 

COORDINACIÓN EFICAZ DE EQUIPOS DE TRABAJO. 

• Participantes: 15 

• Horas: 20 

• Calendario: 14, 16, 21 y 23 de septiembre de 9,00 a 14,00 horas. 

 

Objetivos: Proporcionar conocimientos y técnicas necesarias para una correcta labor 

de equipo. Facilitar la resolución de conflictos entre los componentes de un equipo de 

trabajo. Aportar herramientas de carácter práctico que propicien la implicación y 

motivación de las personas en los objetivos del equipo y/o de la unidad administrativa. 

Contenido: Trabajo en equipo: Diferencias entre grupos y equipos de trabajo. Técnicas 

de organización del trabajo en equipo. Características de los equipos de alto 

rendimiento. Motivación de los componentes del equipo. Establecimiento de objetivos 

compartidos. Comunicación y trabajo en equipo: el proceso de la comunicación. 

Facilitadores y dificultadores de la comunicación. Tipos de comunicación en el entorno 

laboral. Negociación: acciones de negociación como herramienta de trabajo. Técnicas 

de negociación y factores que influyen en el proceso. 

 

INFORMADOR Y EDUCADOR AMBIENTAL DE PARQUES. 

• Participantes: 15 

• Horas: 20 

• Calendario: 28 y 30 de septiembre y 4 y 6 de octubre, de 9,00 a 14,00 horas. 

 

Objetivos: Adquirir las orientaciones pedagógicas necesarias para ofrecer una 

adecuada información a los ciudadanos, usuarios de parques y zonas verdes urbanas. 

Organizar los criterios y habilidades de la difusión de mensajes. Mostrar las técnicas de 

comunicación y habilidades sociales más adaptadas al público en general (niños, 

adultos, mayores) Conocer el contenido medioambiental imprescindible de la 

información, orientación y comunicación en zonas verdes. 

Contenido: Orientaciones pedagógicas. Comunicación e Información. Habilidades 

sociales. Relaciones públicas. Botánica. Ornitología. 

 

CAMBIO CLIMÁTICO. AHORRO DE ENERGÍA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

• Participantes: 20 

• Horas: 5 

• Calendario: 1 de octubre, de 9,00 a 14,00 horas 

 

Objetivos: Conocer las causas y posibles efectos del cambio climático, efecto 

invernadero y calentamiento global. Concienciar sobre la implementación de 

programas de ahorro de energía y eficiencia energética y la implicación de los 

trabajadores en el proceso. 

Contenido: El cambio climático, una realidad inequívoca. Efecto invernadero y 

calentamiento global. Efectos del cambio climático. La Agenda del Clima, el Protocolo 

de Kioto. Políticas de mitigación. Situación actual y desafíos inmediatos. 

 



 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO. 

• Participantes: 15 

• Horas: 20 

• Calendario: 5, 7, 13 y 15 de octubre, de 9,00 a 14 horas. 

 

Objetivos: Proporcionar el conocimiento y adaptación a la Administración como 

sistema abierto. Examinar las principales herramientas de análisis del trabajo 

administrativo. Mejorar la organización del tiempo de trabajo. Proporcionar pautas 

básicas para la racionalización de la información, la documentación y los archivos. 

Contenido: Percepción de los procesos organizativos en el Ayuntamiento de Cáceres y 

en la propia unidad administrativa. La mejora del trabajo administrativo: los sistemas 

abiertos y el enfoque de sistemas. La propia unidad de trabajo como subsistema. 

Herramientas de análisis del trabajo administrativo: técnicas de flujo documentales y 

tabla de análisis de tarea. La organización del tiempo de trabajo. Claves para la 

utilización eficaz del tiempo disponible. Algunas técnicas de gestión: racionalización e 

impresos y archivos. Aplicaciones de la informática a los procesos administrativos. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

• Participantes: 15 

• Horas: 20 

• Calendario: 19, 21, 26 y 28 de octubre, de 9.00 a 14.00 horas. 

 

Objetivos: Proporcionar a los trabajadores formación sobre los riesgos y medidas 

preventivas a adoptar durante las tareas de mantenimiento. 

Contenido: Seguridad en máquinas y equipos de trabajo. Tipos de riesgo: mecánicos, 

eléctricos, térmicos, ergonómicos, ruidos y vibraciones… Medidas de protección y 

seguridad. Herramientas manuales: tipos y manejo. Causas de accidentes por el uso de 

herramientas manuales. Medidas de Prevención. Riesgos y prevención en operaciones 

de soldadura. Riesgos eléctricos: conceptos básicos y efectos. Sustancias peligrosas y 

peligro químico. Tipos de sustancias (explosivas, inflamables, tóxicas, corrosivas, 

irritantes, etc.) Riegos de incendios: principales causas en trabajos de mantenimiento. 

Riesgos generales. Sistemas básicos de control. Protección colectiva e individual. EPIs 

más frecuentes. 

 

MANTENIMIENTO DE JARDINES. 

• Participantes: 15 

• Horas: 20 

• Calendario: 2, 4, 9 y 11 de noviembre. 

 

Objetivos: Dotar a los participantes de conocimientos sobre Jardinería. 

Contenido: Morfología vegetal. Mantenimiento de Céspedes, praderas, arbustos y 

árboles. Sembrado. Riego. Poda. Tratamientos fitosanitarios. Mantenimiento de 

herramientas y maquinaria. Seguridad e Higiene. 
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