
 

 

 

ACTUALIDAD 
Recomendamos leer el apartado FORMACIÓN por la gran variedad de cursos ofertados. 

Recomendamos leer el apartado PROMOCIÓN PROFESIONAL por la gran variedad de puestos ofertados. 

 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

Formación permanente de la Junta de Andalucia. ( y acceso desde la intranet)  

Convocatoria de curso: Habilidades Sociales en la Atención a la Ciudadanía (Ed. Málaga) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, a celebrar en Málaga, febrero-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 HABILIDADES SOCIALES EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, 
(DPM16F-PP05), a celebrar en Málaga, del 15 de febrero al 2 de marzo, destinado al Personal de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía cuyo puesto de trabajo tenga trato directo con la ciudadanía en Málaga. 
Para la solicitud de los cursos las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u órganos compe-
tentes para la gestión de personal equivalentes de cada Centro (en su caso, a través del Servicio a que se pertenezca), que remitirán las propues-
tas que estimen.  
El plazo para la formulación de propuestas por los Centros al IAAP está abierto hasta el día 05 de febrero. 
Referencias: Habilidades Sociales en la Atención a la Ciudadanía (Ed. Málaga) - Convocatoria en plazo 

CONVOCATORIA DE CURSO: Medios para la Atención a la Ciudadanía en la Junta de Andalucía (Ed. Sevilla) 
Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, a celebrar en Sevilla, febrero 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 ¿MEDIOS PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA¿ DPS16F-PP01, dirigido a personal de la Administración General de la Junta de Andalucía que presta sus servicios en la provin-
cia 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 8 de febrero. 
El curso está dirigido primordialmente al personal de Administración General de la Junta de Andalucía cuyas funciones sean las de atención direc-
ta al público en los Registros de Documentos y/o en los Servicios de Atención a la Ciudadanía. 
Las personas interesadas deberán contactar con sus Servicios de Personal, donde le informarán del proceso de solicitud. 
Referencias: Medios para la Atención a la Ciudadanía en la Junta de Andalucía (Ed. Sevilla) - Convocatoria en plazo 

CONVOCATORIA DE CURSOS: Actividades del Programa de Formación para la Dirección 2016 
Se ofertan un total de 23 talleres, destinados a 15 personas cada uno. 
Se convoca un total de 23 talleres dentro del Programa de Formación para la Dirección, correspondientes al Plan de Formación 2016. La forma-
ción para la dirección se organiza alrededor de tres ejes que sitúan a la persona directiva como centro: DESARROLLAR EL POTENCIAL PERSO-
NAL, COMPRENDER EL ENTORNO y APLICAR LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES.  
Un taller se compone de una o varias sesiones de entrenamiento o guía, con una duración de varios días, en las que se practica y se enfatiza la 
solución de problemas y la capacitación, y requiere la participación activa de quienes asisten. 
Las solicitudes se cumplimentarán a través de la aplicación informática SAFO. Se podrán presentar solicitudes para un máximo de cuatro activida-
des. Se deberá acompañar la solicitud con la AUTORIZACIÓN de la persona superior jerárquica. El modelo de autorización se encuentra en la 
Web del Instituto junto con la convocatoria (Convocatorias en plazo) y deberá hacerse llegar a la cuenta de correo competenciasdirecti-
vas.iaap@juntadeandalucia.es. 
Las actividades están dirigidas a las personas funcionarias que desempeñen puestos de trabajo de nivel o 26 a 30, así como al personal laboral 
que dirija centros de trabajo en la Administración de la Junta de Andalucía. Podrán participar también quienes desempeñen puestos de trabajo de 
nivel 25 con personas dependientes. Las plazas vacantes de las distintas actividades podrán ser cubiertas por personal docente, sanitario o de la 
administración local de Andalucía de niveles y con funciones similares a los anteriores. 
El plazo de solicitud finaliza el próximo día 5 de febrero. 
Referencias: Actividades del Programa de Formación para la Dirección 2016 - Convocatorias en plazo 
Anexos: Solicitud On Line de Actividades Formativas (SAFO) 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 

D.T. Fomento y Vivienda en Granada. 
Código puesto: 1733410 Sección Inspección y Sanciones. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Fecha del contenido: 21/01/2016 
Documentos asociados: Sc._Inspec_y_Sanc_Fo_Gra.pdf 

Delegación del Gobierno en Granada. 
Código puesto: 12521010 A.T. Prev. Riesgos Laborales. Grupos: A1/A2. Nivel 25.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Fecha del contenido: 20/01/2016 
Documentos asociados: AT_PRL_DGob_Gra.pdf 

Consejería de Salud. 
Código puesto: 2047910. Sector Vigilancia Epidemiológica. Grupo: A1. Nivel 26. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Fecha del contenido: 19/01/2016 
Documentos asociados: Sector_Vigilancia_Epidemiologica.pdf 

D. T. Fomento y Vivienda en Almería. 
Varios puestos. Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Fecha del contenido: 19/01/2016 
Documentos asociados: Sc._Conserv._y_otro_Fo_Al.pdf 

D.T. de Fomento y Vivienda en Cádiz. 
Código puesto: 1731410 Inspector Auxiliar de Transportes. Grupos: A2/C1. Nivel 22. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la publicación de la convocatoria en la Web del Emplead@. 
Fecha del contenido: 19/01/2016 
Documentos asociados: Insp._Aux._Ttes_Fo_Ca.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Huelva. 
Código puesto: 249910 Sección Asuntos Jurídicos. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@ de la presente convocato-
ria. 
Fecha del contenido: 19/01/2016 
Documentos asociados: Sc._Asuntos_Juridicos_Fo_Hu.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Sevilla. 
Codigo puesto: 11730310 Asesor Técnico. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en la Web del Emplead@. 
Fecha del contenido: 19/01/2016 
Documentos asociados: Asesor_Tec_Fo_Se.pdf 

D.T. Fomento y Vivienda en Cádiz. 
Código puesto: 7823010 Asesor Técnico. Grupos: A2/C1. Nivel 22. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde la publicación de la convocatoria en la Web del Emplead@. 
Fecha del contenido: 19/01/2016 
Documentos asociados: Asesor_Tec_Fo_Ca.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. 
Varios puestos.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Fecha del contenido: 19/01/2016 
Documentos asociados: Tit._Sup._Ig_Hu.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Fecha del contenido: 19/01/2016 
Documentos asociados: Secret_Administrador_Ig_Hu.pdf 

Delegación del Gobierno en Málaga. 
Código puesto: 77710 A.T. Régimen Sancionador. Grupos: A1/A2. Nivel 23. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Fecha del contenido: 18/01/2016 
Documentos asociados: A.T._Reg._Sancionador.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 

 

 

ALMERÍA 
 
 
 
955 28 33 73 
 

almeria@isandaluza.es 

CÁDIZ 
C/ Marianista Cubillo, 1 entre-
planta izquierda 
 
856 17 81 30  
Fax: 856 17 81 30 

cadiz@isandaluza.es 

CÓRDOBA 
Edificio usos múltiples. Tomás 
de Aquino s/n. Pl. Baja  
 
654396875 
695676478 

cordoba@isandaluza.es 

GRANADA 
Av. Joaquina Eguaras nº 2. 
Edificio "Almanjayar" 
 
Corp: 12 43 14  
Movil: 616 54 93 29 

granada@isandaluza.es 

HUELVA 
C/ La Palma, 23 1º E 
 
 
959 80 54 42 
 

huelva@isandaluza.es 

JAÉN 
C/ Salido, 18. 1º Izda 
 
 
953 23 61 25 
Fax: 953 24 50 33 

jaen@isandaluza.es 

MÁLAGA 
Avda. de la Aurora, 47, Edificio 
Múltiple, bajo     
 
951 03 84 90/622 07 24 94  
Fax: 952 04 24 93 

malaga@isandaluza.es 

SEVILLA 
C/ Avda. Blas Infante, 4-8ª 
planta 1/2 
 
955 28 33 72 
Fax: 955 28 33 73 

sevilla@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. 

lunes, 25 de enero de 2016 

https://twitter.com/isandaluza1 http://isandaluza.es/ https://www.facebook.com/isandaluza/ 

 

Patrocina este Boletín 
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