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ASUNTO: CONVOCATORIA ACCIÓN FORMATIVA “Formación para formadores”

Objetivo
Acción formativa organizada por el Servicio de Recursos Humanos  - Formación con el objetivo de
dotar de herramientas didácticas al personal municipal destinatario. 

Programa
1. Introducción: tipos y modalidades de formación
2. Diseño y planificación de la acción formativa
3. Planificación, desarrollo y dinamización de las sesiones
4. Evaluación de la formación y toma de decisiones

Destinatarios
 Formadores  internos  del  Plan  de  Formación  Continua  2019  del  Ayuntamiento  de  Las

Palmas de Gran Canaria
 N.º de plazas: dirigido a 22 personas

Metodología
Dinámica e interactiva. Sesiones basadas en aprendizaje activo, trabajo en equipo y dinámicas de
grupo.

Planificación de la acción formativa
La modalidad formativa será PRESENCIAL, con una duración total de 30 horas lectivas.
Fechas: lunes 6, martes 7, miércoles 8, jueves 9, lunes 13 y martes 14 de mayo de 2019
Horario: de 15:30 a 20:30 horas
Lugar: Aula de Formación de las oficinas municipales de la Casa del Marino (7.ª planta)

Formadora
Melisa Rodríguez Fontán
Psicopedagoga con más de cinco años de experiencia como diseñadora didáctico-instruccional y
formadora  utilizando  técnicas  de  aprendizaje  experiencial,  dinamización  de  grupos  y  otras
metodologías activas de docencia.
Perfil en LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/melisafontan/ 

Plazo de inscripción
Del 22 al 26 de abril de 2019

Requisitos de admisión
Empleados municipales

Criterios de selección
 Formadores y formadoras del Plan de Formación Continua 2019 del Ayuntamiento de Las

Palmas de Gran Canaria
*En caso de disponibilidad de plazas, se abrirá la inscripción a personal municipal interesa-
do en dicha acción formativa. 
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Acreditación
 85 % asistencia/participación – diploma de asistencia
 Diploma de aprovechamiento: aptos (el alumnado deberá superar una prueba de conoci-

mientos que será propuesta por el/la tutor/a del curso)

Para participar en dicha acción formativa

 Con motivo de la migración del aplicativo de Formación, la inscripción a esta acción for-
mativa se realizará a través del siguiente enlace: 

            https://forms.gle/ABANmVbnDkh1tvQ59

 Una vez que se le haya comunicado su admisión, descargará del Portal del Empleado el for-
mulario “Autorización para asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento”, que será
cumplimentado y firmado por el/la responsable de la unidad administrativa.

 El formulario debidamente cumplimentado y firmado será enviado a través de Laycos (red
Formación/ grupo “Autorizaciones, asistencia acciones formativas”).

LA JEFA DE SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS
(Resolución núm. 9325/2018, de 19 de marzo)

María Candelaria González Jiménez

@rrhhlpgc / #formacionlpgc 
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