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NUEVAS ACCIONES FORMATIVAS 

RE-11-2833-P Equipos de trabajo en CD. Trabajo cooperativo. 

RE-11-2845-P Técnicas y procedimientos de limpieza. Uso de maquinaria. 

 

Una vez terminado el plazo de solicitud para nuevas actividades formativas, 

todas las solicitudes para formación restringida se presentarán a través del 

responsable de formación (Directores CDM en la mayoría de los casos). 

Nos han informado que dos acciones formativas: 

RE-11-2833-P Equipos de trabajo en CD. Trabajo cooperativo. 

RE-11-2845-P Técnicas y procedimientos de limpieza. Uso de maquinaria. 

No han recibido el número suficiente de solicitudes para que se lleven a 

cabo, por lo que todos los que estéis interesados en realizarlas deberéis 

hacerlo comunicándoselo a vuestros responsables. 

Si ya habíais solicitado las 100 horas permitidas, recordaros que podéis 

anular alguna acción formativa, siempre que no haya sido convocada su 

primera edición para este año, dejando así crédito de horas para realizar la 

nueva solicitud en la que estemos interesados y seas destinatario (Plan de 

Formación 2019, Consolidado 8 de Mayo). 

Formación abierta y transversal: máximo 6 actividades formativas 

Formación restringida: 4 actividades formativas 
Se ha habilitado para ello una pestaña a la derecha de cada actividad 

solicitada: ver/ mover a borrador/ anular dicha actividad. 

PROFE (https://profe.madrid.es) en el apartado  PROFE/ Formación / Mis 

solicitudes de formación. A PROFE se puede acceder desde cualquier 

ordenador y también mediante tableta o móvil. 

 

 

 

file:///C:/Users/Juanje/Desktop/UGT/ugtideportivas@madrid.es
mailto:ugtideportivas@gmail.com
file:///C:/Users/Juanje/Desktop/UGT/www.ugtsmd.es
https://www.facebook.com/groups/ugtsmd/?ref=bookmarks
file:///C:/Users/EFC003/Documents/Plantillas%20personalizadas%20de%20Office/t.me/ugtsmd
http://ayre.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/Formacion/PlanDeFormacion/ficheros/3_PF2019_Consolidado_8mayo2019.pdf
http://ayre.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/Formacion/PlanDeFormacion/ficheros/3_PF2019_Consolidado_8mayo2019.pdf
https://profe.madrid.es/


        
    

                                                                                             Madrid, a 24 de mayo de 2019 

 

Unión General de Trabajadores            

C/ Alicante, 14. 28045 Madrid  Telf.: 91 468 53 73 
Telf. Y fax: 91 467 62 35           EMERGENCIAS: 616 078 35 
E-mail: ugtideportivas@madrid.es y/o ugtideportivas@gmail.com 
Web: www.ugtsmd.es                  Twiter: @ugtsmd_aytomadr  

                                   Facebook: UGT Deportes Ayuntamiento de Madrid   
                                   Telegram: t.me/ugtsmd     
      

 

 

RE-11-2833-P-19 Equipos de trabajo en CD. Trabajo cooperativo 

Destinatarios Personal laboral de los Centros Deportivos Municipales de los 

Distritos. 

Contenido Valores, Visión, Misión y estructura organizativa de los Servicios 

deportivos municipales. Motivación y comunicación de los equipos de 

trabajo de CDM. El clima laboral. Aprendizaje y cambio: Empatizar; 

Interactuar; participar; Cooperar; Comunicarse. 

Número de ediciones 2 Alumnos por edición 20 Número de horas por 

edición 11 

 

RE-11-2845-P-19 Técnicas y procedimientos de limpieza. Uso de 

maquinaria específica en CDM. 

Destinatarios Personal laboral de los Centros Deportivos Municipales de los 

Distritos: Operarios y Técnicos de Mantenimiento. 

Contenido Productos de limpieza, máquinas y accesorios para el tratamiento 

de las superficies y pavimentos de un CDM. Catálogo de Máquinas de 

limpieza los CDM: componentes, mantenimiento de las máquinas e 

interpretación de fichas técnicas. Limpieza de vasos de piscina. 

Número de ediciones 1 Alumnos por edición 25 Número de horas por 

edición 15 
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