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FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA DE CURSO: Taller de Desing Thinking para la Detección de Necesidades Formativas (2 ediciones) 

Curso del Programa de Formación para el Personal Formador, a celebrar en dos ediciones, para las Consejerías y para las Delegaciones Territo-

riales 

Este curso está especialmente dirigido al personal responsables del análisis de necesidades formativas en las Secretarías Generales Técnicas de 

las distintas Consejerías, en las Delegaciones del Gobierno y en los Centros Directivos con competencias horizontales. 

Finalmente estos talleres culminarán con un proceso de prototipado en una consejería y una delegación que nos permitirá testar el modelo y ten-

drá lugar a lo largo del mes de octubre. 

Ambos cursos tendrán una primera sesión común (Seminario) en Sevilla el día 22 de Junio. 

Además de esta sesión las personas provenientes de las Consejerías tendrán una segunda y tercera sesión el 13 de Julio (Taller-2 de Síntesis) y 

el 14 de septiembre (Taller-3 de Ideación) en Sevilla.  

Las personas provenientes de las Delegaciones provinciales tendrán una segunda y tercera sesión el 10 de Julio (Taller-2) y el 13 de septiembre 

(Taller-3) en Málaga. 

Además de esto realizarán una serie de actividades fuera del aula en la parte de no presencial. 

Cada Consejería, o en su caso cada Servicio de Administración Pública de la Secretaria General Provincial de Hacienda y Administración Pública 

de la Delegación de Gobierno, en cada provincia, grabará en la aplicación SIGEFOR los datos de las personas que propone para realizar esta 

acción formativa, con un orden de preferencia. Como todas las comunicaciones se realizan por correo electrónico, es importante comprobar que es 

correcta la dirección que consta para cada persona en SIGEFOR. 

La propuesta de personas se establecerá en base a los criterios que cada Consejería/Agencia y Delegación de Gobierno, estime más oportunos, 

siempre priorizando el ajuste del alumnado al perfil del curso. 

El plazo de presentación de solicitudes para las personas interesadas finaliza el próximo día 9 de junio. 

Los Servicios encargados de grabar las solicitudes tendrán abierto el sistema SIGEFOR hasta el 13 de junio de 2017. 

Referencias: Taller de Desing Thinking para la detección de necesidades formativas - Convocatoria en plazo  

CONVOCATORIA DE CURSO: Taller de respuestas y propuestas formativas (Eds. Sevilla y Granada) 

Actividad formativa del Programa de Formación del Personal Formador, a celebrar en Sevilla y Granada, junio de 2017 

El curso de Sevilla, está dirigido al personal de las provincias Occidentales: Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla; mientras que el curso de Granada se 

dirige al personal de las provincias Orientales: Almería, Granada, Jaén y Málaga. 

Este curso está especialmente dirigido a aquellas personas responsables del análisis de necesidades formativas en las Secretarías Generales 

Técnicas de las distintas Consejerías, en las Delegaciones del Gobierno y en los Centros Directivos con competencias transversales. 

Cada Consejería, o en su caso cada Servicio de Administración Pública de la Secretaria General Provincial de Hacienda y Administración Pública 

de la Delegación de Gobierno, en cada provincia, grabará en la aplicación SIGEFOR los datos de las personas que propone para realizar esta 

acción formativa, con un orden de preferencia. Como todas las comunicaciones se realizan por correo electrónico, es importante comprobar que es 

correcta la dirección que consta para cada persona en SIGEFOR. 

La propuesta de personas se establecerá en base a los criterios que cada Consejería/Agencia y Delegación de Gobierno, estime más oportunos, 

siempre priorizando el ajuste del alumnado al perfil del curso. 

El plazo de presentación de solicitudes para las personas interesadas finaliza el próximo día 9 de junio. 

Los Servicios encargados de grabar las solicitudes tendrán abierto el sistema SIGEFOR hasta el 14 de junio de 2017. 

Referencias: Taller de Respuestas y Propuestas Formativas - Convocatoria en plazo  

CONVOCATORIA DE CURSO: Introducción al Big Data 

Jornada convocada y desarrollada por la Dirección General de Política Digital 

La Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección General de Política Digital, convoca esta jornada con la que se pre-

tende dotar a los asistentes de una visión global sobre el Big Data y todos los sistemas relacionados con este sector de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación. 

La explosión de información derivada de Internet y de su evolución ha hecho que nos veamos en una situación en la que el volumen de datos ge-

nerados escapa a la comprensión humana. Este gran volumen de datos ha hecho necesaria la creación de nuevas estructuras de información que 

permitan su gestión para el análisis y la toma de decisiones. 

Convertir de forma eficiente los datos en algo de valor para el negocio, es el nuevo foco estratégico en el que las empresas están avanzando. La 

generación de información relevante (que tenga valor para el negocio) a partir de Big Data necesita de las herramientas y los conocimientos ade-

cuados para gestionar y almacenar datos, con el objetivo de generar conocimiento para el negocio. 

El objetivo que se persigue en esta jornada es profundizar en la tecnología de Hadoop y conocer los distintos tipos de Big Data. 

También adquirir los conocimientos necesarios para iniciar proyectos que incluyen sistemas relacionados con Big Data. 

Tendrá lugar el día 29 de junio, de 8:30 a 15:00 h (6 horas), en el Centro Informático Científico de Andalucía (CICA), Avda. Reina Mercedes, s/n. 

Sevilla y cuenta con 15 plazas disponibles. 

Esta actividad está especialmente destinada al personal técnico del área de informática, previa selección. 

NOTA INFORMATIVA: Debido al gran número de solicitudes recibidas se harán dos ediciones del curso al que se ampliarán el número de 

asistentes previsto. Aún así, nos vemos obligados a cerrar el plazo de solicitudes al mismo. Se intentará planificar una nueva edición 

para septiembre- octubre que habrá que solicitar nuevamente llegado el caso. 
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PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Consejería de Educación. 
Código puesto: 1718110 Auxiliar de Gestión. Grupos: C1/C2. Nivel 16. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 09/06/2017 : Aux_Gest_Ed.pdf 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto: 435410 Dp. Ordenación Minera. Grupos A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 09/06/2017 : Dp._Ordenac_Minera_Emp.pdf 

Delegación del Gobierno en Córdoba. 
Código puesto: 61210 Ng Autorizaciones Juego. 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: 09/06/2017 : Ng._Autoriz_Juego_DG_Co.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. 
Código puesto: 1607210 Titulado Superior (3 plazas). Grupo: A1. Nivel 22.  
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@. 
Documentos asociados: 09/06/2017 : Tit_Sup_Ig_Hu.pdf 

Consejería de Cultura. 
Código puesto: 1455210 Negociado Gestión Fiscal. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 07/06/2017 : Ng_Gest_Fiscal_Cul.pdf 

Delegación del Gobierno en Almería. 
Código puesto: 9573110 Sc. Relaciones Tribunales. Grupos: A2/C1. Nivel 22. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 05/06/2017 : Sc._Relac._Tribunales_DG_Al.pdf 
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EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015/2016: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100). Promoción interna 

Modificación de la Lista de personas aprobadas en la fase de oposición 

En el día de hoy se expone al público el Acuerdo de la Comisión de Selección modificando la lista de personas aprobadas en la fase de oposición, 

de las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración 

General (A2.1100), correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2015 y 2016, convocadas por Resolución de 13 de septiembre de 2016, 

de la Secretaría General para la Administración Pública. 

Referencias: Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100). Promoción interna. OEP 2015/2016 

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  08/06/2017 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_07-06-2017.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, 12 de junio de 2017 

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

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
ISA REITERA LA SOLICITUD DE RECUPERACIÓN DE DERECHOS 

Iniciativa Sindical Andaluza, como ya hizo en febrero, ha solicitado a la Presidenta de la Mesa General de negociación de la AGJA, 
la recuperación de los derechos aún sin recuperar tras los recortes de los últimos años, en especial los importes de las pagas adi-
cionales de 2013 y 2014, la recuperación de la cuantía de las pagas extras y los 2 días autonómicos de asuntos particulares  

CONSULTA EL ESCRITO 

 

ISA INFORMA CONCURSO ESPECÍFICO IFAPA 

El pasado 11 de mayo se produjo reunión informativa sobre la convocatoria de concurso específico para provisión de puestos en el 
ámbito del IFAPA. En dicha reunión se nos entrega el borrador, el cual se adjunta, así como se nos informa sobre los procesos que 
se han llevado  a cabo en la elaboración del mismo, dándonos un plazo para alegaciones hasta el 17 de mayo. 

ISA presenta las alegaciones en plazo y hemos recibido respuesta a las mismas por parte del IFAPA, el cual ha aceptado algunas 
modificando el baremo planteado en la mencionada reunión. 

Se adjunta documento de alegaciones presentado e insertado en el mismo las alegaciones que se han tenido en cuenta (en verde), 
así como la justificación para las que no se han tenido en cuenta (en rojo).  

Ver Archivo adjunto: Alegaciones baremo INVESTIGADOR y respuesta IFAPA.pdf 

Bases Concurso IFAPA 

OFERTA ROQUETAS DE MAR 

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=200413&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=200433&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Gest_Ed.pdf?f=171206Aux_Gest_Ed.pdf&c=93764&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Ordenac_Minera_Emp.pdf?f=171206Dp._Ordenac_Minera_Emp.pdf&c=69509&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng._Autoriz_Juego_DG_Co.pdf?f=171206Ng._Autoriz_Juego_DG_Co.pdf&c=60292&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Tit_Sup_Ig_Hu.pdf?f=171206Tit_Sup_Ig_Hu.pdf&c=66089&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Gest_Fiscal_Cul.pdf?f=171204Ng_Gest_Fiscal_Cul.pdf&c=91559&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sc._Relac._Tribunales_DG_Al.pdf?f=171202Sc._Relac._Tribunales_DG_Al.pdf&c=91567&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187055&cu=15
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_07-06-2017.pdf?f=171205Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_07-06-2017.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
http://isandaluza.es/isa-solicita-a-la-mesa-general-la-recuperacion-de-derechos/
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/06/isa0003.pdf
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2017/06/Bases-Concurso-IFAPA.pdf
http://isandaluza.es/oferta-a-la-afiliacion-roquetas-de-mar/

