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FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA : JORNADAS DIEZ AÑOS DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA (2007-2017) 

Actividad formativa a celebrar el día 21 de Septiembre de 2017 

El Instituto Andaluz de Administración Pública ha organizado en colaboración con el Consejo Consultivo de Andalucía, el Instituto Universitario de 

Investigación "García Oviedo" y el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía las JORNADAS DIEZ AÑOS DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA 

PARA ANDALUCÍA (2007- 2017) que se van a celebrar el día 21 de septiembre de 2017 en Granada, en el Palacio de Bibataubín, sede del Con-

sejo Consultivo de Andalucía 

Referencias: Convocatoria Jornadas "Diez Años del Estatuto de Autonomía para Andalucía (2007-2017)"  

Anexos: 

Convocatoria  

Programa Jornada  

Ficha descriptiva  

CONVOCATORIA DE JORNADAS: EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS (2007-2017) 

Actividad formativa a celebrar el día 28 de Septiembre de 2017 

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación "García Oviedo", el Consejo 

Consultivo de Andalucía y el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía las JORNADAS: EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS AUTONÓ-

MICAS (2007-2017), que se van a celebrar el día 28 de septiembre de 2017 en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Sevilla, sita en calle Enramadilla 18-20, CP 41018 

Referencias: Convocatoria Jornada "El Desarrollo de las Competencias Autónomicas (2007-2017)"  

Anexos: 

Convocatoria  

Programa Jornada  

Ficha descriptiva  

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 5 de Septiembre esta modalidad cuenta con 1 nueva actividad formativa: 

-Medios para la atención a la ciudadanía en la Junta de Andalucía 

Más información 

Jornada "Violencia Sexual contra la infancia"  

26 de septiembre. Palacio de Congresos (Cádiz) 

La Jornada, organizada por el Defensor del Menor, pretende ser un espacio de reflexión en la que estén presentes representantes de las adminis-

traciones públicas con competencia en protección de menores, con representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) con experiencia 

de trabajo en la materia, así como profesionales en este ámbito, de manera que se puedan detectar las buenas prácticas en la acción del sistema 

de protección andaluz de la infancia, al tiempo que se detecten espacios de mejora. Se espera que las conclusiones de la Jornada puedan ser 

tomadas en consideración en la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía.  

La Jornada está dirigida a los cargos electos a nivel autonómico y municipal, personal de la Junta de Andalucía, personal de los Servicios Socia-

les, y profesionales que desarrollan actividades en esta área. También podrán participar en este evento personas que a nivel individual puedan 

estar interesadas en asistir al mismo. 

Anexos: Información sobre la jornada  

CONVOCATORIA DE CURSO: Prevención de Riesgos Laborales para Directivos de la Junta de Andalucía 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento Horizontal, modalidad semipresencial, Septiembre - Octubre de 2017 

Se convoca actividad formativa del programa de perfeccionamiento horizontal, modalidad semipresencial denominada Prevención de riesgos labo-

rales para directivos de la Junta de Andalucía, a celebrar en Granada. 

El Programa de Perfeccionamiento tiene como objetivo la adaptación permanente de las personas a las estrategias de la Organización y a las ne-

cesidades del puesto de trabajo que desempeñan. Por tal motivo, es muy importante que las personas propuestas como alumnos/as cumplan en 

todo el perfil de destinatario, y se comprometan en su realización y finalización 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 11 de Septiembre de 2017 

Referencias: Prevención de Riesgos Laborales para Directivos de la Junta de Andalucía  

CONVOCATORIA DE CURSO: Taller de Programación Didáctica (2 ediciones) 

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

Se convocan 2 ediciones (Granada y Sevilla) de esta actividad formativa. Con estos cursos se pretende diseñar la programación didáctica de ac-

ciones formativas, basada en objetivos competenciales y capacidades, atendiendo a una secuencia temporal donde se trabaje la metodología in-

ductiva, incluyendo técnicas para el desarrollo de clima grupal, diversidad de técnicas de aprendizaje e incluyendo la evaluación a utilizar. 

Estos cursos están especialmente dirigidos a aquellas personas que vayan a desarrollar docencia en el año 2017 que tengan el curso de Habilida-

des Docentes y quieran completar el itinerario formativo.  

Las personas solicitantes deberán priorizar la preferencia en el lugar de celebración. En principio y salvo disponibilidad, no se adjudicará un curso 

en otra provincia diferente a la de la ubicación del centro de trabajo de la persona solicitante, si en ésta se realiza el curso. 

El plazo de presentación de solicitudes, realizadas a través de la aplicación SAFO, finaliza el próximo día 19 de septiembre de 2017 

Referencias: Taller de Programación Didáctica (Ediciones Granada -Sevilla)  

CONVOCATORIA DE CURSO: Metodologías innovadoras de Formación (2 ediciones) 

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

Se convocan 2 ediciones (Granada y Sevilla) de esta actividad formativa, cuyos principales objetivos son Identificar colectivamente las claves del 

paradigma de la formación en el nuevo contexto social, institucional y tecnológico. Conocer y aplicar distintas herramientas y recursos tecnológicos 

que favorecen la generación y gestión de conocimiento colaborativo. Fomentar entre los docentes el desarrollo de microiniciativas de formación 

apoyándose en las posibilidades que ofrecen las tecnologías. Intercambiar y reconocer experiencias de usos de tecnologías innovadoras en el 

aula.  

El plazo de presentación de solicitudes, realizadas a través de la aplicación SAFO, finaliza el próximo día 19 de septiembre de 2017 

Referencias: Metodologías Innovadoras de Formación (Eds. Sevilla-Granada)   
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PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 07/09/2017 : Tit._Grado_Medio_y_Superior_Ig.pdf 

Delegación del Gobierno en Almería. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 07/09/2017 : A.T._y_U._Gest_Contab_DG_Al.pdf 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
Código puesto: 810210 Unidad Gestión Fiscal. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 07/09/2017 : U._Gest_Fiscal_DG_Co.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. 
Código puesto: 1616710 Titulado Grado Medio (3 plazas). Grupo: A1. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 07/09/2017 : Tit_Gr_Medio_Ig_Ma.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén. 
Código puesto: 1678410 Titulado Grado Medio. Grupo: A2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados: 07/09/2017 : Tit_Gr_Medio_Ig_Ja.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 06/09/2017 : Dep_CMAC_y_Unidad_Comercio_Ec_Ja.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería. 
Varios puestos. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 05/09/2017 : AT_Menores_Coord_Dependencia_Ig_Al.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 
 

EMPLEO PÚBLICO 

08/09/2017 | OEP 2016: Varios Cuerpos Superiores Facultativos y varios Cuerpos de Técnicos de Grado Medio. Acceso libre 

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas y fecha del 1er. ejercicio para los cuerpos A1.2015, A1.2019, A1.2024, A1.2025, A1.2028, 

A2.2012, A2.2013 y A2.2014  

08/09/2017 | OEP 2015/2016:Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022) 

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas y fecha del 1er. ejercicio  

08/09/2017 | OEP 2015/2016:Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (A2.2010) 

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas y fecha del 1er. ejercicio  

08/09/2017 | OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Biblioteconomía (A1.2023) - Promoción Interna 

Listado provisional de personas aprobadas en el proceso selectivo  

07/09/2017 | OEP 2015/2016: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100). Acceso libre 

Listado de personas aprobadas en el 1er. ejercicio y convocatoria del 2º.  

07/09/2017 | OEP 2015/2016: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). Acceso libre 

Listado de personas aprobadas en el 1er. ejercicio y convocatoria del 2º.  

07/09/2017 | OEP 2015/2016: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Acceso libre 

Listado de personas aprobadas en el 1er. ejercicio y convocatoria del 2º  

06/09/2017 | OEP 2015/2016: Cuerpo de Gestión Administrativa, Gestión Financiera (A2.1200). Acceso libre 

Listado de personas aprobadas en el 1er. ejercicio y convocatoria del 2º.  

OEP 2015/2016: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Acceso libre 

Acuerdo de la Comisión de Selección sobre modificación de plantilla y puntuación 

En el día de hoy se pone a disposición de las personas interesadas: 

-Diligencia de publicación del acuerdo de la Comisión de Selección de las Pruebas Selectivas para ingreso, por el Sistema de Acceso Libre, en el 

Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200) Acceso libre, correspondiente a la Oferta de 

Empleo Público 2015/2016, sobre puntuación y modificación de plantilla. 

Referencias: Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad de Gestión Financiera (A1.1200). Acceso libre  

Anexos: 

Diligencia de publicación de Acuerdo de la Comisión  

Acuerdo de la Comisión de Selección  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  28/08/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_25-08-2017.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, 11 de septiembre de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
 

http://isandaluza.es/actualidad-sindical/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/aulavirtual/formacionabierta.php
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/aulavirtual/formacionabierta.php
http://www.moodle.iaap.junta-andalucia.es/aulavirtual/formacionabierta.php
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=201951&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116037
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116041
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116045
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=201945&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116025
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116029
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=116033
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/formacionabierta/index.php
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=115905
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=201859&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/proyectos/safo/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=201733&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/proyectos/safo/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=201727&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit._Grado_Medio_y_Superior_Ig.pdf?f=180306Tit._Grado_Medio_y_Superior_Ig.pdf&c=88049&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._y_U._Gest_Contab_DG_Al.pdf?f=180306A.T._y_U._Gest_Contab_DG_Al.pdf&c=91596&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-U._Gest_Fiscal_DG_Co.pdf?f=180306U._Gest_Fiscal_DG_Co.pdf&c=60292&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit_Gr_Medio_Ig_Ma.pdf?f=180306Tit_Gr_Medio_Ig_Ma.pdf&c=62047&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit_Gr_Medio_Ig_Ja.pdf?f=180306Tit_Gr_Medio_Ig_Ja.pdf&c=87974&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dep_CMAC_y_Unidad_Comercio_Ec_Ja.pdf?f=180305Dep_CMAC_y_Unidad_Comercio_Ec_Ja.pdf&c=60941&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-AT_Menores_Coord_Dependencia_Ig_Al.pdf?f=180304AT_Menores_Coord_Dependencia_Ig_Al.pdf&c=91317&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=201929
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=201935
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=201937
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=201939
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=201899
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=201905
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=201907
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=15&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=201883
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187033&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=115735
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=115739
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_25-08-2017.pdf?f=180224Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_25-08-2017.pdf&c=82496&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
mailto:almeria@isandaluza.es
mailto:cadiz@isandaluza.es
mailto:cadiz@isandaluza.es
mailto:cordoba@isandaluza.es
mailto:granada@isandaluza.es
mailto:huelva@isandaluza.es
mailto:jaen@isandaluza.es
mailto:malaga@isandaluza.es
mailto:sevilla@isandaluza.es
https://twitter.com/isandaluza1
https://twitter.com/isandaluza1
http://isandaluza.es/
http://isandaluza.es/
https://www.facebook.com/isandaluza/
https://www.facebook.com/isandaluza/
http://www.cajaruraldegranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/particulares/productos/servicios_colectivos/index.html

