lunes, 22 de febrero de 2016

https://twitter.com/isandaluza1

http://isandaluza.es/

https://www.facebook.com/isandaluza/

ACTUALIDAD
El día 20 cumplimos el primer año como INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA (ISA).
Un año desde que decidimos transformar nuestra organización para tener una independencia orgánica total, y así defender con todas nuestras energías a nuestra afiliación, y reivindicar las mejoras para todas las personas que componemos la Admón. Gral. de la
Junta de Andalucía.
Un año donde los resultados electorales nos colocaron con un 18,46% de representación en Mesa Sectorial, por delante de los dos
sindicatos mayoritarios de Mesa General.
Un año en el que una de nuestras reivindicaciones históricas, el reconocimiento de los servicios previos, está a punto de pasar el
trámite parlamentario.
Un año en el que nos reafirmamos en la necesidad de seguir defendiendo a las personas más desfavorecidas de la Admón. Gral. de
la Junta de Andalucía.
Un año en el que tenemos que seguir pidiendo la devolución de todos los derechos recortados, siendo Andalucía la comunidad con
mayor retraso en devolverlos.
En definitiva, un año donde se ha trabajado mucho y más que lo haremos, en la defensa de todas vosotras y vosotros.
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FORMACIÓN
Formación permanente de la Junta de Andalucia. ( y acceso desde la intranet)
CONVOCATORIA DE CURSO: Tramitación de los ingresos de derecho público no tributarios (Ed. Granada)
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Granada, marzo de 2016
Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2016
(BOJA 4 de enero), se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa: TRAMITACIÓN DE LOS INGRESOS DE
DERECHO PÚBLICO NO TRIBUTARIOS (DPG16F-PP05), a celebrar en GRANADA del 1 de marzo al 3 de marzo, destinado al
personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, usuario de la aplicación SUR y que tramite los expedientes de reintegros en período voluntario, así como procedimientos sancionadores, de las provincias de Granada (11 plazas) y Jaén (9 plazas).
IMPORTANTE: este curso va a incorporar MAESTRA (Módulo de Apoyo a la Transferencia del Aprendizaje), lo que exige un compromiso por parte del alumnado para aplicar lo aprendido a su entorno laboral tras la finalización del mismo, durante un periodo de
entre 10 y 16 semanas posteriores al curso, con la ayuda y asesoramiento del profesorado. Esto implica que con la realización del
Curso sólo puede obtenerse el certificado de Asistencia y será con la realización exitosa de MAESTRA como se obtendrá el certificado de Aprovechamiento con transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo.
Para la solicitud del curso las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u órganos competentes para la gestión de personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través del Servicio a que se pertenezca),
que remitirán las propuestas que estimen.
El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta el día 20/02/2016, inclusive.
Referencias: Tramitación de los ingresos de derecho público no tributarios (Ed. Granada) - Convocatoria en plazo
CONVOCATORIA DE CURSO: Tutoría y Dinamización de la Formación Online
Actividad formativa del Programa de Formación de Personas Formadoras, formación online, marzo-mayo de 2016
Acción formativa cuyo principal objetivo es adaptar una acción formativa de teleformación al perfil del alumnado y dinamizarla según
sus necesidades, para lograr el impacto de los aprendizajes en sus puestos de trabajo.
Esta acción formativa se oferta en modalidad Online y se realizará entre el 28 de marzo y el 10 de mayo de 2016.
Este curso esta destinado a personal colaborador en formación, personal docente y personal gestor, del Instituto Andaluz de Administración Pública o de cualquier Consejería de la Junta de Andalucía.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el día 09 de marzo y se solicitará a través de la Plataforma SAFO.
Referencias: Tutoría y Dinamización de la Formación Online - Convocatoria en plazo
CONVOCATORIA DE CURSO: Gestión de Equipos de Trabajo (Ed. Sevilla)
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, en modalidad semipresencial, Sevilla, marzo de 2016
De acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Formación para el año 2016 del Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado
por Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA n. 1 , de 4 de
enero de 2016), se va a realizar la primera edición del curso de Formación de Perfeccionamiento Horizontal ¿GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO¿ DPS16F-PS01, de modalidad Semipresencial, dirigido a personal de la Administración General de la Junta de
Andalucía que presta sus servicios en la provincia de Sevilla.
Teniendo en cuenta que la selección de alumnado para los cursos incluidos en el Programa de Perfeccionamiento se realiza a propuesta de las distintas Delegaciones y Organismos, se abre plazo de solicitud hasta el día 25 de febrero.
El curso está dirigido primordialmente al personal de Administración General de la Junta de Andalucía que ocupen puestos cuyo
desempeño suponga la dirección de equipos de trabajo.
Las personas interesadas deberán contactar con sus Servicios de Personal, donde le informarán del proceso de solicitud
Referencias: Gestión de Equipos de Trabajo (Ed. Sevilla) - Convocatoria en plazo
CONVOCATORIA DE CURSO: Gestión, Liquidación y Recaudación de Tasas y Precios Públicos (Ed. Jaén)
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, a celebrar en Jaén, marzo de 2016
Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2016
(BOJA 4 de enero), se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa : GESTION LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS (DPJ16F-PP01), a celebrar en JAÉN del 29 de marzo al 31 de marzo, destinado al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, usuario de la aplicación SUR y que intervengan en la gestión, liquidación
y recaudación en voluntaria de tasas y precios públicos, de las provincias de JAEN (13 plazas) y GRANADA (12 plazas).
IMPORTANTE: este curso va a incorporar MAESTRA (Módulo de Apoyo a la Transferencia del Aprendizaje), lo que exige un compromiso por parte del alumnado para aplicar lo aprendido a su entorno laboral tras la finalización del mismo, durante un periodo de
entre 10 y 16 semanas posteriores al curso, con la ayuda y asesoramiento del profesorado. Esto implica que con la realización del
Curso sólo puede obtenerse el certificado de Asistencia y será con la realización exitosa de MAESTRA como se obtendrá el certificado de Aprovechamiento con transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo.
Para la solicitud de los cursos las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u
órganos competentes para la gestión de personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través del Servicio a que se pertenezca), que remitirán las propuestas que estimen.
El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta el día 04/03/2016.
Referencias: Gestión, Liquidación y Recaudación de Tasas y Precios Públicos (Ed. Jaén) - Convocatorias en plazo
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PROMOCIÓN PROFESIONAL
Delegación del Gobierno en Córdoba.
Plazo presentación de solicitudes: Desde el día 24/02/2016 hasta el día 07/03/2016, ambos inclusive.
Documentos asociados: 19/02/2016 : Sc._Transm._y_A.T._Polit_Mig_DG_Co.pdf
D.T. Fomento y Vivienda en Huelva.
Código puesto: 1734910 Inspector Auxiliar Transportes. Grupos: A2/C1. Nivel 22.
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@ de la presente convocatoria.
Documentos asociados: 17/02/2016 : Insp_Aux_Transportes_Fo_Hu.pdf
S.A.E. Dirección Provincial en Málaga. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la
Web del Emplead@.
Documentos asociados: 16/02/2016 : A.T._y_Director_C._Empleo_SAE_Ma.pdf
Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud.
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@.
Documentos asociados: 15/02/2016 : 3_Secciones_SAS.pdf
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ALMERÍA

CÁDIZ
C/ Marianista Cubillo, 1 entreplanta izquierda

CÓRDOBA
Edificio usos múltiples. Tomás
de Aquino s/n. Pl. Baja

GRANADA
Av. Joaquina Eguaras nº 2.
Edificio "Almanjayar"

955 28 33 73
almeria@isandaluza.es

856 17 81 30
Fax: 856 17 81 30
cadiz@isandaluza.es

654396875
695676478
cordoba@isandaluza.es

Corp: 12 43 14
Movil: 616 54 93 29
granada@isandaluza.es

HUELVA
C/ La Palma, 23 1º E

JAÉN
C/ Salido, 18. 1º Izda

MÁLAGA
Avda. de la Aurora, 47, Edificio
Múltiple, bajo

SEVILLA
C/ Avda. Blas Infante, 4-8ª
planta 1/2

959 80 54 42

953 23 61 25
Fax: 953 24 50 33
jaen@isandaluza.es

951 03 84 90/622 07 24 94
Fax: 952 04 24 93
malaga@isandaluza.es

955 28 33 72
Fax: 955 28 33 73
sevilla@isandaluza.es

huelva@isandaluza.es

NOTA: Este correo no admite comunicación de ningún tipo.
Para cualquier petición ponte en contacto con la sede de ISA en tu provincia.
Si no estás afiliado a ISA y quieres que te enviemos INFORMACIÓN por email, manda un mensaje a ISA de tu provincia con el
Asunto: ALTA información ISA y te incluiremos en nuestros envíos.
Si no quieres recibir más correos de ISA, envía un email a tu provincia con el asunto: BAJA información ISA y te daremos de baja en
la lista de correos a enviar.

Patrocina este Boletín

