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FORMACIÓN 

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

1.ª CONVOCATORIA DE CURSOS DE PERFECCIONMAMIENTO 2017. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL 

9 actividades formativas del Programa de Formación de Perfeccionamiento 

El Programa de Perfeccionamiento tiene como objetivo la adaptación permanente de las personas a las necesidades del puesto de trabajo y a las 

estrategias de la Organización.  

Por tal motivo, es muy importante que las personas solicitantes cumplan en todo el perfil de destinatario de cada uno de los cursos, y se compro-

metan en su realización y finalización. NO DEBEN SOLICITAR LAS PERSONAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL, es decir, que su trabajo diario 

no esté relacionado con la materia del curso, de ahí la importancia de leer y tener en cuenta lo reseñado en el apartado ¿Destinatarios¿ de la ficha 

de cada acción formativa. 

Para participar en esta convocatoria debe pertenecer a los Servicios Centrales de Consejerías o Agencias. 

Las personas interesadas deberán contactar con sus Servicios de Personal, donde le informarán del proceso de solicitud. 

Cada Servicio de Personal será quien priorice las solicitudes recibidas y quien comunicará al Servicio de Formación del IAAP las personas pro-

puestas. 

El plazo de solicitud está abierto hasta el día 7 de febrero inclusive. 

Los datos de cada curso puede consultarse en la convocatoria referenciada a continuación. 

Referencias: 1.ª convocatoria de cursos de Perfeccionamiento 2017. Modalidad semipresencial y presencial  

CONVOCATORIA DE CURSO: Lengua de signos española (Ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Málaga, marzo-junio 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 Formativa Lengua de 

Signos Española Clave DPM17C-PP01, a celebrar en Málaga, del 2 de marzo al 29 de junio de 2017, destinado a empleadas y empleados públi-

cos de la Junta de Andalucía destinados en registros, puntos de atención al público, prestación de servicios a la ciudadanía o tramitación de ayu-

das, especialmente en las áreas de bienestar social, la educación, la salud y el empleo, que presten sus servicios en Málaga capital o provincia 

de Málaga. 

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 14 de febrero de 2017. 

Referencias: Lengua de signos española (Ed. Málaga) - Convocatoria en plazo 

CONVOCATORIA DE CURSOS: Formación Abierta 2017 

Convocatoria permanente de 17 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. 

 

Esta oferta incluye los siguientes cursos: 

- Aplicaciones Port@firmas y eCO 

- Competencias de la Junta de Andalucía 

- Comunicación Institucional en la Junta de Andalucía 

- Derechos y Deberes del Personal Funcionario de la Junta de Andalucía 

- Elementos Básicos de Identidad Corporativa en la Junta de Andalucía 

- Estatuto de Autonomía para Andalucía 

- Gestión del conocimiento 

- Igualdad de Género. Nivel Básico 

- Habilidades básicas para la utilización de Giro: Sistema de Gestión del gasto 

- Innovación en la Junta de Andalucía 

- Introducción al Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en la Ley 39/2015. 

- Introducción al Régimen Jurídico del Sector Público en la Ley 40/2015. 

- La Junta de Andalucía en el Contexto Institucional de la Unión Europea 

- Organización de la Junta de Andalucía 

- Prevención de Riesgos Laborales en la Junta de Andalucía 

- Prevención del acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación en la Junta de Andalucía 

- Red Profesional. Red Social Corporativa de la Junta de Andalucía 

Más información 
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PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Delegación del Gobierno en Cádiz 
Código puesto: 806110 Departamento Fiscal. Grupo: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de la presente convocatoria en la Web 
del Emplead@. 
Documentos asociados: 26/01/2017 : Dp._Fiscal_DG_Ca.pdf 

Consejería de Educación. 
Código puesto: 2120310 Ng. Gratuidad Libros de Texto. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@ 
Documentos asociados: 25/01/2017 : Ng._Gratuidad_Libros_de_Texto_Ed.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. 
Código puesto: 2120310 Sección Procedimientos. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 25/01/2017 : Sc._Procedimientos_Ig_Ma.pdf 

Delegación del Gobierno en Málaga. 
Código puesto: 6698810 Negociado Gestión. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 24/01/2017 : Ng_Gest_DG_Ma.pdf 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Código puesto: 13204310 Asesor Técnico. Grupo: A1. Nivel 25. 
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: 23/01/2017 : Asesor_Tecn_Ig.pdf 
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EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Pesca (A1.2010). Promoción Interna 

Corrección de error en las listas provisionales de personas admitidas y excluidas 

Por Resolución de 17 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, se corrige error en las listas provisionales de personas 

admitidas y excluidas aprobadas por Resolución de 9 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, con indicación de las cau-

sas de exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 

Pesca (A1.2010), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. 

Las listas corregidas quedarán expuestas al público en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de 

la Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Adminis-

tración Pública, sito en la calle Torneo, núm. 26, de Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública 

(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). 

Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, las personas aspi-

rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución, para que aleguen y pre-

senten la documentación que a su derecho convenga. Es imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el nombre, apellidos y DNI 

de la persona aspirante y cuerpo al que aspira. 

Referencias: Cuerpo Superior Facultativo, opción Pesca (A1.2010). Promoción Interna  

OEP 2015/2016: Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Promoción Interna 

Cuestionario y Plantilla de examen 

En el día de hoy se pone a disposición del público el cuestionario y la plantilla de examen de la prueba selectiva celebrada el sábado día 21 de 

enero de 2017, correspondiente al Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía, por el sistema de promoción interna, de la oferta 

de empleo público conjunta 2015/2016. 

Referencias: 

Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). Promoción Interna  

Anexos: 

Cuestionario de examen  

Plantilla de examen 

Situación de la bolsa de interinos. 
Documentos asociados:  24/01/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_24-01-2017.pdf 
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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, 30 de enero de 2017 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
Temarios Editorial MAD: Actualización 

Nuevo formulario para solicitar los temarios de la Editorial MAD, en condiciones ventajosas para los afiliados y afiliadas de ISA 

Formulario JA Enero 2017 

 

 

SITUACIÓN CONCURSO TRASLADO 2016 

La DGFP nos ha convocado el próximo 2 de Febrero a una reunión informativa en relación con la situación de los con-
cursos de méritos del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

Sabemos que la intención es sacar las listas provisionales pero no hay una fecha concreta, esperando que nos lo comu-
niquen en dicha reunión, posiblemente en esta quincena, ya que hay que tener en cuenta el gran número de persona-
ciones en la suspensión del Concurso en Jaén, y las consiguientes notificaciones para la vista del 13 de marzo, por lo 
que la Administración tiene que prevenir esta circunstancia y sacar las provisionales cuando todas las mencionadas no-
tificaciones se hayan efectuado. 

Se detallan algunas ofertas de CACTRAVEL para próximas fechas, con un descuento del 5% para las personas afiliadas 
 
Ofertas de San Valentín (pinchar sobre el nombre para ver el cartel) 
· Motril 
· El Rompido 
· Sancti Petri 
· Matalascañas 
· Benalmádena 
· Vera 
 
Escapadas (pinchar sobre el nombre para ver el cartel) 
· Cazorla 
· Conil en Marzo 
· Benalmádena en Mayo 
· Relax en Fuengirola 
 
Puente día de Andalucía (pinchar sobre el nombre para ver el cartel) 
· Circuitos 

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=196197&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=196219&cu=35
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/formacionabierta/index.php
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Fiscal_DG_Ca.pdf?f=170725Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CA_8/Dp._Fiscal_DG_Ca.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng._Gratuidad_Libros_de_Texto_Ed.pdf?f=170724Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_22/Ng._Gratuidad_Libros_de_Texto_Ed.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc._Procedimientos_Ig_Ma.pdf?f=170724Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_3/Sc._Procedimientos_Ig_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Gest_DG_Ma.pdf?f=170723Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_1/Ng_Gest_DG_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Asesor_Tecn_Ig.pdf?f=170722Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_5/Asesor_Tecn_Ig.pdf&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190655&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187071&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=110351
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=110355
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_24-01-2017.pdf?f=170723Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_24-01
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
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/01/Formulario-Junta-de-Andaluc%C3%ADa-Sindicato-ISA-2016-1-2.pdf
http://www.grandescolectivos.es/oferta-san-valentin/
http://www.grandescolectivos.es/san-valentin-romantico-en-el-rompido/
http://www.grandescolectivos.es/san-valentin-en-sancti-petri/
http://www.grandescolectivos.es/san-valentin-en/
http://www.grandescolectivos.es/san-valentin-en-benalmadena/
http://www.grandescolectivos.es/oferta-san-valentin-en-costa-de-almeria/
http://www.grandescolectivos.es/cazorla-a-caballo/
http://www.grandescolectivos.es/escapada-a-conil-en-marzo/
http://www.grandescolectivos.es/escapada-a-benalmadena-en-mayo/
http://www.grandescolectivos.es/escapada-relax-en-fuengirola/
http://www.grandescolectivos.es/puente-dia-de-andalucia-circuitos-2/

