
 

 

Se informa de la convocatoria de vacantes de Expertos Nacionales Destacados (SNE) publicada por la Comisión Europea con fecha 
de 20 de septiembre de 2017.  
Los plazos límite de presentación de candidaturas son el 25/10/2017 y 27/11/2017 a las 11:00h.    

La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección del M. Asuntos Exteriores y Coope-
ración: Tramitacionend.ue@maec.es      

La convocatoria se puede consultar en la página web de la Representación Permanente de España ante la UE:  Convocatoria 

Igualmente se pueden consultar las vacantes por Direcciones Generales: Direcciones Generales   

Procedimiento de presentación de candidaturas y documentos necesarios: Solicitudes y Formularios 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA CURSO "PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL" 

Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, en modalidad semipresencial, Málaga, Octubre de 2017 

Incluido en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2017 (BOJA 249 de 30 

de diciembre de 2016. Resolución de 21 de diciembre de 2016), se informa que se ha abierto convocatoria para la Actividad Formati-

va PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL Clave DPM17F-PS05, a celebrar en Málaga, desde el 10 al 25 de Octubre de 2017, desti-

nado al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, cuyo perfil se recoge en la Ficha.  

Esta Acción Formativa lleva asociado un proceso de evaluación de la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo mediante una encuesta 

que se enviará 16 semanas después de su finalización.  

Para la inscripción en el Curso, 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 oportunas.  

El plazo para la formulación de propuestas por los Centros está abierto hasta el día 27 de Septiembre de 2.017. 

Referencias: Convocatorias en plazo: PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL  

PARTICIPANTES SELECCIONADAS/OS: Subvenciones en GIRO 

Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, Almería, Octubre de 2017 

Referencias: Participantes Seleccionados: SUBVENCIONES EN GIRO (ED. ALMERÍA)  

PARTICIPANTES SELECCIONADAS/0S: Contratación en GIRO (Ed. SS.CC) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Servicios Centrales, Octubre 2017 

Referencias: Participantes Seleccionados: CONTRATACIÓN EN GIRO (SS.CC) ED. I17F-PP36  

CONVOCATORIA DE CURSOS: Formación Abierta 2017 

Convocatoria permanente de cursos de Formación online 

El Instituto Andaluz de Administración Pública pone a disposición del personal de la Administración General y de Justicia de la Junta de Andalucía 

(personal funcionario y personal laboral) la posibilidad de realizar cursos de Formación Abierta, en modalidad de teleformación. Estos cursos son 

autoformativos y están diseñados para que puedas ir adquiriendo los conocimientos y realizar las actividades de una manera autónoma y a tu rit-

mo. No hay tutorización docente, pero cuentas con un Foro de dudas para que una persona experta responda todas las cuestiones que te surjan 

relacionadas con el contenido del curso. 

Desde el día 21 de Septiembre esta modalidad cuenta con 1 nueva actividad formativa: 

-Prevención de la violencia de género y del Acoso por razón de Género 

Más información 

19/09/2017 | PARTICIPANTES SELECCIONADAS/OS: Habilidades Sociales en la atención a la ciudadanía (Ed. Jaén) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Jaén, Octubre de 2017 

19/09/2017 | PARTICIPANTES SELECCIONADAS/OS: Aplicaciones Informáticas en el ámbito de Justicia (Ed. Granada) 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Sevilla, septiembre de 2017 

CONVOCATORIA CURSO DE METODOLOGÍAS INDUCTIVAS DE FORMACIÓN EN LOS NUEVOS TIEMPOS 

Actividad formativa del Programa de Formación del Personal Formador, en modalidad online, octubre de 2017 

Se convoca el curso "METODOLOGÍAS INDUCTIVAS DE FORMACIÓN EN LOS NUEVOS TIEMPOS", cuyo objetivo es aplicar la metodología 

inductiva en la planificación y desarrollo de una acción formativa, siendo capaz de enseñar partiendo del conocimiento y experiencia previa de las 

personas participantes, sistematizándolo, completándolo y devolviéndolo al grupo organizado junto con las aportaciones docentes. 

Referencias: Convocatorias en plazo: CURSO "METODOLOGÍAS INDUCTIVAS DE FORMACIÓN EN LOS NUEVOS TIEMPOS" 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Delegación del Gobierno en Jaén. 
Código puesto: 12521210 (2 plazas) Prevención Riesgos Laborales. Grupo: A1/A2. Nivel 25. 
Documentos asociados: 19/09/2017 : Convocatoria_Prevencixn_Riesgos_Jaxn.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. 
Código puesto: 817310 Administrativo (2 plazas). Grupo:C1. Nivel 15.  
Documentos asociados: 18/09/2017 : Convocatoria_Huelva.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz. 
Código puesto: 1594510 Auxiliar Administrativo. Grupo: C2. Nivel 14. 
Documentos asociados: 18/09/2017 : Convocatoria_Cadiz.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén. 
Código puesto: 1612210. Administrativo. Grupo C1. Nivel 15 
Documentos asociados: 18/09/2017 : Convocatoria_Jaxn.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. 
Varios puestos 
Documentos asociados: 
18/09/2017 : Convocatoria_Mxlaga.pdf 
18/09/2017 : Convocatoria_Mxlaga_ANEXO.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla. 
Varios puestos. 
Documentos asociados: 18/09/2017 : Convocatoria_Sevilla_varios.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015/16: Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Acceso libre 

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas y fecha del primer ejercicio. 

Por Resolución de 15 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA nº 182 de 21 de Septiembre de 2017), se 

aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas, 

por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondiente a la 

Oferta de Empleo Público de 2015 y 2016. 

Igualmente se convoca a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, de acuerdo con la Comisión de Selección de esta prueba, se 

celebrará el día 29 de Octubre de 2017, a las 17 horas, en los lugares debidamente indicados en esta Resolución para cada una de las 8 provin-

cias andaluzas. 

Para acceder al aula de examen, las personas opositoras deberán presentar necesariamente, en el momento del llamamiento, el DNI, NIE, carnet 

de conducir o pasaporte, en vigor. En su defecto, podrán presentar justificante de pérdida certificado por la Policía Nacional, o denuncia de robo o 

sustracción, realizada ante la Policía Nacional, acompañando dicha documentación de una fotografía tamaño carnet. 

El llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan. 

Referencias: Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000) - Acceso libre  

OEP 2015/2016: Convocatoria Cuerpo Superior Facultativo y Técnico de Grado Medio - Acceso libre 

Convocatoria de pruebas selectivas 

Por Resolución de 14 de septiembre de 2017 (BOJA núm 180, de 19 de septiembre de 2017), de la Secretaría General para la Administración Pú-

blica, se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones de la Adminis-

tración General de la Junta de Andalucía. 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública. 

Los Cuerpos, Opciones y Subopciones convocados son los referenciados siguientes. 

Referencias: 

T.G.M, especialidad Subinspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios (A2.2100) - Acceso libre  

C.S.F., especialidad Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, Opción Inspección Médica (A1.2100) - Acceso libre  

OEP 2016: Cuerpo de Titulados de Grado Medio, opción Estadística (A2.2011) 

Listado provisional de personas aprobadas 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas Diligencia de publicación y listado provisional de personas aprobadas, de las 

pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Titulados de Grado Medio, opción Estadística de la Junta de 

Andalucía (A2.2011), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016, convocadas por Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la 

Secretaría General para la Administración Pública. 

Referencias: Cuerpo de Titulados de Grado Medio, opción Estadística (A2.2011) - Promoción Interna  

OEP 2015/2016: Varios Cuerpos Superiores Facultativos, Técnicos de Grado Medio y Cuerpos de Ayudantes Técnicos - Acceso libre 

Convocatoria de pruebas selectivas 

Por Resolución de 13 de septiembre de 2017 (BOJA núm 179, de 18 de septiembre de 2017), de la Secretaría General para la Administración Pú-

blica, se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones de la Adminis-

tración General de la Junta de Andalucía. 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública. 

Los Cuerpos, Opciones y Subopciones convocados son los referenciados siguientes. 

Referencias: 

Cuerpo de Ayudantes Técnicos, Agentes de Medio Ambiente (C1.2100) - Acceso libre  

Técnico de Grado Medio,opción Ingeniería Técnica Industrial (A2.2004) - Acceso libre  

Cuerpo Superior Facultativo,opción Ingeniería de Telecomunicaciones (A1.2026) - Acceso libre  

Cuerpo Superior Facultativo,opción Ingeniería de Minas (A1.2005) - Acceso libre  

Cuerpo Técnico de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica de Minas (A2.2005) - Acceso libre  

Cuerpo Superior Facultativo,opción Medicina, subopción Medicina del Trabajo (A1.2009) - Acceso libre  

Técnico de Grado Medio,opción enfermería, subopción Enfermería del Trabajo (A2.2007) - Acceso libre  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  21/09/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_21-09-2017.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. 
local del Servicio de Forma-
ción para el Empleo  
616549329 
958940679  
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 septiembre de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
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