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PRESENTACIÓN

Con  la  presente  memoria  se  pretende  mostrar  los  resultados  del  Plan  de

Formación  del  Cabildo  de  Lanzarote  para  el  año  2020  y  ofrecer  una  información

detallada del desarrollo de las acciones formativas realizadas, caracterizado este año,

por la evolución de la pandemia del Covid 19 que influenció en todas las parcelas de la

administración.

Desde  su  inicio,  el  plan  de  formación  presentado  para  el  2020  se  elaboró

intentando recoger todas las áreas de trabajo más demandadas y planteadas a lo largo

de todo el año, siendo un total de 36 las acciones de formación continua ofertadas,

representando un aumento respecto a la oferta de años anteriores, además de aquellas

dirigidas a colectivos específicos o servicios en particular que fueron necesarias para un

mejor  desarrollo  del  trabajo  del  servicio  y  que  se  contemplan  en  la  Formación

Específica.

Como consecuencia de la evolución de la pandemia a lo largo del año,  algunas

acciones formativas  tuvieran que modificar  su modalidad formativa  que inicialmente

estaba  enfocado  a  realizar  de  forma presencial  transformándose  a  online  o  clases

virtuales. Todas estas modificaciones provocó que algunos de los cursos se anularan al

no ser viables las modificaciones. 

Otro de los aspectos importantes durante el año 2020 es la firma de Convenios

de colaboración en materia de RRHH con  los ayuntamientos de Arrecife, Teguise, Tías,

Yaiza, Haría, por lo que los trabajadores de los ayuntamientos mencionados puedan

beneficiarse  de la  formación planteada desde la  Unidad de Formación del  Área de

RR.HH. que redunde en una mejor cualificación por parte del personal y su traducción

en un mejor servicio a la ciudadanía.

El  grueso  principal  de  esta  memoria  es  el  detalle  de  todas  las  acciones

formativas realizadas durante el año 2020, presentando las fichas informativas de todas

las acciones formativas  realizadas al  final  del  presente documento.   Una formación

continua   orientada  a   todo  el  colectivo  de  empleados/as  públicos  del  Cabildo  de

Lanzarote, incorporándose al final del año el personal de los ayuntamientos de  Arrecife,

Teguise,  Tías,  Yaiza  y Haría,  y  en donde se  han desarrollado acciones enfocadas,

además  de  a  la  nueva  normativa  y  la  que  requiera  más  profundidad  en  su  uso  y

conocimiento; sin olvidar el apartado económico -presupuestario, bastante atractivo y
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muy solicitada; la “Administración Electrónica”  y las redes sociales como herramienta

de trabajo y la incorporación de la enseñanza de idiomas.

La formación específica focalizada solo en el colectivo, que por las necesidades

del servicio, el/los trabajadores deban realizar la formación obligatoria para su labor en

esta institución. 

Unas  jornadas  planteadas  como  plataforma  para  dar  a  conocer  a  un  mayor

número de personas aquellos temas que por su interés y/o importancias que si bien en

un  principio  fue  planteada  de  manera  presencial,  la  situación  de  pandemia  y  las

restricciones de movilidad condicionó su celebración adecuándose a otras modalidades

de impartición,  que  tuvo  como consecuencia  la  disminución  significativa  del  público

objetivo al que iba dirigido.

La última parte de esta memoria está centrada en los datos estadísticos de todas

las acciones formativas realizadas, detallando datos generales de las diferentes áreas

formativas así como los cursos en particular. 

En conclusión,  y  siguiendo la  visión de años anteriores,  esta memoria  es un

instrumento  para reflexionar sobre la situación actual de la formación en el Cabildo de

Lanzarote y su evolución y asentamiento tras el parón formativo del año 2019 como

consecuencia de la adecuación a las nuevas normas de contratación y la elaboración

del Acuerdo Marco de formación, que permita la actualización de  la oferta formativa

ajustándose  dentro  de  lo  posible  a  necesidades  reales,  con  el  fin  de  mejorar  la

capacitación y cualificación profesional del personal del Cabildo de Lanzarote así como

la calidad y la eficacia en el trabajo que desarrolla. 

Agustin Salvago Soto

Unidad de Formación

Área de Recursos Humanos
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FORMACIÓN ESPECÍFICA 

JORNADAS FORMATIVAS
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Durante el pasado año 2020 las condiciones creados por la pandemia sufrida por

Covid 19 ocasionó que la formación específica que inicialmente se tenia planteada para

su desarrollo durante el año sufriera retrasos o anulaciones, permitiendo únicamente la

celebración de aquellas que por las necesidades del servicio el/los trabajadores debe

realizar la formación obligatoria para su labor en esta institución.

Las jornadas planteadas para su celebración durante el 2020 sufrieron retrasos y

finalmente pudieron celebrarse a través de videoconferencia, transformado las jornadas

amplia para un mayor aforo a tan solo la posible a través de la red, ocasionando que el

número fuera significativante menor. Para la realización de las dos jornadas planteadas,

se utilización la opción de videoconferencia con una participación de 20-25 personas

por jornadas de unas 100 plazas iniciales.  Como ponente de ambas jornadas actuó don

D. ISRAEL EXPÓSITO SUÁREZ Profesor Asociado de Derecho Constitucional de la

Universidad de La Laguna. Técnico del Servicio de Estudios y Documentación de la

Presidencia del Gobierno de Canarias (desde 2008).

• Jornada formativa  "LA ELABORACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES".  LA

CALIDAD NORMATIVA DESDE LA PERSPECTIVA LOCAL”

Durante la Jornada /curso formativo,  se examinó el procedimiento previsto para

la aprobación de las ordenanzas municipales, pero concentrándose en el análisis de las

disposiciones de la Ley 39/2015 que inciden en el ejercicio de la potestad normativa de

las  entidades  locales,  especialmente  en  relación  con  la  evaluación  y  planificación

normativa y la participación ciudadana; sin perjuicio de prestar atención a los criterios de

técnica normativa que se emplean en otras administraciones territoriales para procurar

asegurar la claridad y calidad de los textos normativos.

• Jornada " LOS CONVENIOS COMO INSTRUMENTOS PARA FORMALIZAR LAS

RELACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS" 

El  curso  examina  en  profundidad  el  régimen  jurídico  de  los  convenios

utilizados  por  las  AAPP,  prestando especial  atención  a  las  nuevas  coordenadas

legales de las relaciones interadministrativas, tanto desde una perspectiva teórica

como práctica. 
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FORMACIÓN CONTINUA
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Listado de acciones formativas realizadas durante el ejercicio 2020

ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TRABAJO

CURSO Fecha Horas Modalidad Inscritos Finalizados

1 Elaboración y 
organización de escritos 
administrativos

7-28 mayo 20 Online 31
46

25

2 Lenguaje administrativo. 
Adaptación a las nuevas 
tecnologías

13 abril 
11 mayo

30 Online 33
50

29

ECONÓMICO- PRESUPUESTARIO

CURSO Fecha Horas Modalidad Inscritos Finalizados

3 Gestión de subvenciones. 
Tramitación y control.

13 de
octubre a 

3 de
noviembre

20 online 18 13

4 Introducción a la Gestión 
Económica y 
Presupuestaria

2-23
septiembre

30 online 18 13

5 Teoría y práctica de la 
nueva ley de contratos del
Sector Público

22 de junio a
22 de julio

30 online 22 15

6 Gestión tributaria local 20 abril 
17 mayo 

30 online 26 24

7 Recaudación de tributos 
locales

15 junio 
9 julio

25 online 25 25

JURÍDICA ADMINISTRATIVA

CURSO Fecha Horas Modalidad Inscritos Finalizados

8 Ley 4/2017 de 13 de julio, 
del Suelo y de los 
Espacios Protegidos 

20 abril 
11 mayo

10 online 22 21

9 Ley 9/2017 Ley de 
Contratos del sector 
público

13 abril 
4 mayo

30 online 25 22

10 Ley 39/2015: 
Procedimiento de las 
Administraciones Públicas

4-24 mayo 30 online 24 22

11 Ley 40/2015 Régimen 
Jurídico del Sector Público

8-28 junio 20 online 28 19
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12 Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de 
Protección de Datos 
Personales y garantía de 
los derechos digitales. 

4 - 31 mayo  30 online 28 21

13 El procedimiento 
administrativo común. 
Aspectos prácticos

5 octubre
2 de

noviembre

30 online 27 24

14 Ley 27/2013 de 
Racionalización y 
Sostenibilidad

1-24
noviembre

20 online 13 9

16 Responsabilidad 
patrimonial de la 
Administración

26 de
octubre a 20
noviembre

30 online 17 13

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

CURSO Fecha Horas Modalidad Inscritos Finalizados

19 Interconexión de registros 
REC, Sir, Orve, Geiser

1- 21 junio 20 online 31 17

20 Redes sociales, Blogs y 
Wikis al servicio de la 
Administración

2 de octubre
a 22de

noviembre

60 online 25 17

IDIOMAS

CURSO Fecha Horas Modalidad Inscritos Finalizados

21 Inglés nivel  A 2 20 abril
15 julio

60 online 24 16

22 Inglés nivel B1 1 septiembre
27

noviembre

60 online 20 10

23 Inglés nivel B2 4 mayo 
 28 julio

60 online 18 7

24 Inglés nivel C1 9 septiembre
 3 diciembre

60 online 12 10

RECURSOS HUMANOS

CURSO Fecha Horas Modalidad Inscritos Finalizados

25 Responsabilidad civil, 
penal y administrativa del 
Empleado Público

23 octubre 
 3 diciembre

50 online 14 9

27 Lenguaje no sexista para 
la igualdad de género

24 junio
23 julio

30 Online 20 13
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SEGURIDAD Y SALUD

CURSO Fecha Horas Modalidad Inscritos Finalizados

29 Función del mando 
intermedio en Prevención 
de Riegos Laborales

4 septiembre
4 octubre

30 Online 27 21

31 Prevención de riesgos 
laborales

4 mayo 
 14 junio

50 Online 15 11

32 Prevención de riesgos 
psicosociales en el trabajo

2 al 29
noviembre

30 Online 16 9

33 Prevención y gestión del 
estrés

1-23 junio

presencial
29 junio

25 online +
5

presencial

Online 
/presencial

18 16
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Listado de cursos anulados

CURSO Fecha Horas Modalidad

Estatuto básico del 
Empleado Público

5-26 octubre 20 Online

Big data. La cuarta 
revolución industrial

6 noviembre 
 3 diciembre

30 Online

Paquete Libre Office 1 septiembre
 13 octubre

50 Online

Gestión por competencias 
y/u objetivos

7 – 9 octubre 15 (5x3 días) Presencial

Clima, cultura y bienestar en
el trabajo

21-23
octubre

15 (5x3 días) Presencial

ISO 45001:2018. Sistemas de
Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

2-22
noviembre

30 Online

Técnicas de negociación 5-27 octubre

presencial 
2 noviembre

25 online + 5 presencial Online /presencial

Defensa profesional de 
presentaciones y proyectos

21-23
octubre

16(5x3 días) Presencial

Gestión eficaz de las 
reuniones de trabajo

17-19 junio 12(4x3 días) Presencial
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    DATOS ESTADÍSTICOS 

10



DATOS GENERALES DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

AÑO Ofertas
 formativas

Nº plazas
Nº solicitudes
presentadas

Nº matriculados Nº finalizaron

2016 12 365 253 237 181

2017 19 575 471 432 298

2018 27 590 443 396 236

2019 --- ----- ---- ----- -----

2020 36(27*) 910(685*) 839 (780*) 597 451

(*) Los datos corresponden a los totales una vez descontados los cursos no celebrados.

El número total de curso ofertados para el año 2020 asciende a 36, celebrándose

finalmente un total de 27 al producirse la anulación de 9 de ellos al no llegar al mínimo

de inscritos o no poder adecuar la modalidad presencial a la modalidad online por las

circunstancias del curso.

El número de solicitudes presentadas hace referencia a la suma de todas las

solicitudes presentadas con independencia de la acción formativa, hay que tener en

cuenta que no se contemplan datos de 2019 al  no celebrarse el  plan de formación

aprobado por la adecuación a la nueva normativa de contratación pública ( Ley 9/2017 Ley

de Contratos del sector público.  No se contemplan los alumnos matriculados en jornadas o

cursos realizados fuera del plan de formación. 
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(*) Datos incluyendo los cursos anulados
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Idiomas

Inscritos 31 109 184 56 74 34 76
Finalizaron 25 90 151 34 43 22 57

Organización, pla-
nif icación y gestión 
del trabajo

Económico -pre-
supuestario

Jurídico adminis-
trativa

Ad. electrónica, infor-
mática y N. tecnologías

Recursos Hu-
manos

Seguridad y 
salud

0
20
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100
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Relación alumnos inscritos y finalizaron por área de conocimiento

Inscritos

Finalizaron

Idiomas

2 5 8 2 4 2 4 0 27

2 5 9 4 4 4 5 3 36

% oferta 7,41% 18,52% 29,63% 7,41% 14,81% 7,41% 14,81% 0,00% 100,00%

5,56% 13,89% 25,00% 11,11% 11,11% 11,11% 13,89% 8,33% 100,00%

Organización, 
planificación 
y gestión del 

trabajo

Económico 
-presupuesta-

rio

Jurídico ad-
ministrativa

Ad. electró-
nica, in-

formática y 
N. tecnolo-

gías

Recursos 
Humanos

Seguridad 
y salud

Mejora de 
habilida-

des

TOTAL 
CURSOS

Nº oferta

Nº oferta total (*)

% oferta total (*)
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5,56%

13,89%

25,00%

11,11%
11,11%

11,11%

13,89%

8,33%
% Oferta de cursos 2020

Organización, planificación y gestión del trabajo Económico -presupuestario

Jurídico administrativa Ad. electrónica, informática y N. tecnologías

Idiomas Recursos Humanos

Seguridad y salud Mejora de habilidades



FICHAS DE ACCIONES

FORMATIVAS

14






















































































































































































































