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FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA DE CURSOS: 3ª Convocatoria Cursos Perfeccionamiento IAAP online 2017 

Actividades formativas del Programa de Formación de Perfeccionamiento, modalidad online septiembre-diciembre de 2017 

Dentro del Plan de Formación para el año 2017 del Instituto Andaluz de Administración Pública (Boja n.º 249, de 30 de diciembre de 2016) se ha 

programado la realización de varias actividades formativas con fecha de inicio en septiembre y octubre de 2017, dentro del programa de perfeccio-

namiento, bajo la modalidad de formación online. 

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 solicitantes como alumnos/as cumplan en 

todo el perfil de destinatario de cada uno de los cursos, y se comprometan en su realización y finalización. 

El plazo de solicitud finaliza el 15 de septiembre 

Referencias: 3º Convocatoria. Cursos de Perfeccionamiento modalidad online 2017  

CONVOCATORIA DE JORNADAS: JORNADA DE DIVULGACION BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 

Actividad formativa a celebrar el día 18 de Septiembre de 2017 

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca una Jornada sobre de divulgación BIM(BUILDING INFORMATION MODELING) en el salón 

de actos del IAAP en Sevilla, con el objetivo de convocar a los profesionales vinculados a la contratación de infraestructuras y generar una comuni-

dad que ponga en marcha una estrategia para incorporar la metodología BIM en la Junta de Andalucía. 

BIM es una nueva metodología de trabajo colaborativa que supone una auténtica revolución para el sector de la construcción y que, en muy poco 

tiempo, está cambiando los métodos de trabajo que se vienen utilizando. 

Está basado en el empleo de un modelo 3D inteligente ( no un 3D a secas, como hemos conocido hasta ahora, cuya única finalidad era la obten-

ción de imágenes fotorrealistas del proyecto ). La representación BIM se fundamenta en datos y no solo en la geometría, existiendo en todo mo-

mento, entre ese modelo y la base de datos, una vinculación permanente. 

De esta forma, se integran todas las disciplinas que componen un proyecto de edificación o infraestructuras, permitiendo a todos los agentes inte-

grantes en el mismo ( proyectistas, constructores y demás profesiones implicados ) acceder y modificar virtualmente su desarrollo, con un exhaus-

tivo nivel de detalle. 

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el día 12 de septiembre 

Referencias: Convocatoria Jornadas "Divulgación BIM (Building Information Modeling)" 

Anexos: Ficha descriptiva  
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PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Consejería de Hacienda y Administración Pública. 
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: 22/08/2017 : 15_puestos_Hac.pdf 
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EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2015/2016: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). 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 Generales (A1.1100) Acceso libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Pú-

blico 2015/2016, sobre puntuación y modificación de plantilla. 

Referencias: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). Acceso libre  

Anexos: 

Diligencia de publicación del 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 
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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. 
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, 04 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=201767&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=201721&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=115613
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-15_puestos_Hac.pdf?f=18021815_puestos_Hac.pdf&c=62307&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
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http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187027&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=115695
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=115699
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/
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mailto:almeria@isandaluza.es
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http://www.cajaruraldegranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/particulares/productos/servicios_colectivos/index.html

