
 

 

DECRETO LEY 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de 

Andalucía. 

Ver archivo adjunto: BOJA16-201-00004-18119-01_00100448.pdf 

Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA: WEBINAR: Tutorización Eficaz en la Plataforma Online IAAP 
Sesión streaming dirigida al personal docente del IAAP o en general a personas de la Administración que puedan eventualmente impartir cursos a 
través de la plataforma del IAAP 
Si piensas que puedes mejorar como docente online te convocamos a una sesión formativa sobre tutorización en la que se van a resumir los as-
pectos más importantes para una buena gestión y dinamización de un curso online. 
Aunque conozcas la plataforma IAAP o hayas incluso tutorizado algún curso, seguro que se te han planteado dudas sobre cómo gestionar algunas 
de las utilidades de la misma. En esta acción formativa se repasarán aspectos fundamentales de una buena tutorización online, desde las más 
básicas: 
- Cómo subo mi foto al perfil docente.  
- Presentación al alumnado: alta de foros y dinamización de la participación. 
- Calificación de las actividades del curso. 
- Manejo del correo interno. 
A otras más específicas que puedes no conocer: 
- Edición de los perfiles del alumnado. 
- Modificación manual de las calificaciones de las actividades del alumno/a.  
- Rastreo de la visualización de los contenidos (cuánto tiempo ha visto el contenido, qué páginas ha visitado,..). 
- Edición del Acta final del curso.  
Si tienes interés en esta sesión formativa de una hora de duración puedes inscribirte en el siguiente enlace antes del día 27 de octubre, y el día 28 
de octubre, de 8,30 a 9,30, asistir y plantear tus dudas a la persona experta responsable de la webminar, Mª Victoria Vázquez Bobillo.  
Te animamos a refrescar tus conocimientos y que juntos podamos seguir avanzando formándonos bien en la tutoría y dinamización de cursos onli-
ne. 
Referencias: WEBINAR: Tutorización Eficaz en la Plataforma Online IAAP - Convocatoria 
Anexos: Plataforma de inscripción 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Metodologías Inductivas para la Formación Online 
Actividad formativa del Programa de Formación del Personal Formador, modalidad online, octubre-diciembre de 2016 
Referencias: Metodologías Inductivas para la Formación Online - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Tramitación de los ingresos de derecho público no tributarios (Ed. Cádiz) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Cádiz, noviembre 2016 - febrero 2017 
Referencias: Tramitaciones de los ingresos de derecho público no tributarios (Ed. Cádiz) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSOS: MOOC sobre Ciudades Inteligentes 
Cursos online gratuitos desarrollados por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo 
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) desarrolla siete cursos online gratuitos en torno a 
las principales tecnologías y mejores prácticas en ¿smart cities¿, para promover su aplicación en las ciudades españolas.  
Los cursos online han sido diseñados y dirigidos por la Escuela de Organización Industrial (EOI) e impartidos por profesionales expertos en la ma-
teria.  
Más información 

CONVOCATORIA DE JORNADAS: Jornada Andaluza: Gobierno Abierto e Innovación en la Administración Local 
Jornadas organizadas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y el IAAP, en colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras, a cele-
brar en Algeciras (Cádiz), octubre de 2016 
El próximo día 27 de octubre, tendrá lugar en Algeciras (Cádiz), estas jornadas, enmarcadas dentro del Plan de Formación Continua 2016 de la 
FAMP, dirigidas a los/las responsables políticos/as y al personal técnico de las Entidades Locales Andaluzas. 
Entre los objetivos de estas jornadas destacan: 
- Abordar los conceptos "gobierno abierto" e "innovación", y explorar las sinergias del tándem que conforman. 
- Identificar la hoja de ruta a seguir para poner en marcha estrategias de innovación en el Administración Local de Andalucía. 
- Conocer buenas prácticas municipales en esta línea. 
- Establecer puntos de encuentro e intercambio de opiniones a través de los Laboratorios participativos con que cuenta la FAMP.  
Más información 
Anexos: 
Programa de las Jornadas 
Formulario de inscripción para Responsables políticos 
Formulario de inscripción para Personal Técnico 

CHARLA: Innovación Abierta 
Organizada por SANDETEL, viernes 21 de octubre de 2016 
La Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones organiza el próximo día 21 de octubre en el Salón de Actos de Sandetel 
(Avda. Camino de los Descubrimientos, 17, Pabellón de Francia - PCT Cartuja. 41092 - Sevilla) 
Recientemente, algunas entidades del sector público y privado, han tomado conciencia de que no todo el talento está dentro de sus organizacio-
nes y que la utilización de la Innovación Abierta, ofrece soluciones reales a problemáticas o necesidades que no son capaces de resolver adecua-
damente. 
Conscientes del potencial que ofrece la Innovación Abierta, hemos decidido organizar una charla para personas que trabajan en Sandetel, a la que 
también queremos invitar a otras personas que puedan estar interesadas en conectar el talento interno y externo. 
La temática de la charla es la siguiente: 
1. Introducción. 
2. Un poco de historia 
3. Diferentes formas de implementar la Innovación Abierta 
4. Retos como estrategia de Innovación Abierta. 
5. ¿Cuál es su potencial? 
6. La Innovación Abierta y el Sector Público. 
7. La Innovación Abierta en la Junta de Andalucía 
En caso de estar interesados, se ruega confirmar asistencia enviando un email a: ovidio.gonzalez@juntadeandalucia.es 
Más información 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Subvenciones en GIRO (1." Ed. SS.CC.) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla (SS.CC.), octubre de 2016 
Referencias: Subvenciones en GIRO (1.ª ed. SS.CC.) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Registros de apoyo a la Administración de Justicia. El PNJ (Ed. Granada) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Granada, noviembre de 2016 
Referencias: Registros de apoyo a la Administración de Justicia. El PNJ (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Procedimiento Concursal y Ejecución Mercantil (Ed. Almería) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Almería, noviembre de 2016 
Referencias: Procedimiento Concursal y Ejecución Mercantil (Ed. Almería) - Participantes seleccionados/as 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Consejería de la Presidencia y Administración Local. 
Código puesto: 6682010 Departamento Inspección. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados: 21/10/2016 : Dp._Inspec._Pres.pdf 

D.T. Educación en Jaén. 
Código puesto: 7771610 Auxiliar Administrativo. Grupo: C2. Nivel 14. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  20/10/2016 : Aux_Admvo_IES_Salvador_Serrano_Ed_Ja.pdf 

Delegación del Gobierno en Málaga. 
Código puesto: 11135310 Negociado Salas Juzgado Contencioso-Admvo. Grupos: A2/C1. Nivel 20. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  19/10/2016 : Ng_Salas_Juzg_Contenc-admvo_DG_Ma.pdf 

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba. 
Código puesto: 1830510 Ng. de Revisiones y Recursos. Grupo: A2-C1. Nivel 20. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  
19/10/2016 : Correc_Neg_Rev_y_Rec_Ig_Co.pdf 
11/10/2016 : Convocatoria_NgRevisiones_y_Recursos_DTCxrdoba.pdf 

Consejería de Educación. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  
18/10/2016 : Sec_Habilitac_Ed.pdf 
18/10/2016 : Dp_Informes.pdf 

D.T. Educación en Sevilla. 
Código puesto: 11391510 Auxiliar Administrativo. Grupo: C2. Nivel 14. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  17/10/2016 : Aux_Admvo_San_Pedro_Crisologo.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 

EMPLEO PÚBLICO 

Situación de la bolsa de interinos. 
Documentos asociados:  18/10/2016 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_17-10-2016.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. 
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, 24 de octubre de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
Se ha constituido la Sección Sindical de ISA Justicia en Sevilla, con lo que se estará desde la misma en las negociaciones que con-

lleven la mejora de las condiciones de trabajo del personal de Justicia 

FAMEDIC ha puesto un nuevo teléfono a disposición de todos 

los usuarios de Colectivos. 

El Gobierno y los agentes sociales se dan un mes para evaluar la sentencia europea sobre los interinos 

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=193477&cu=35
https://attendee.gotowebinar.com/register/8823044629285353985
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193489&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193493&cu=35
http://www.moocciudadesinteligentes.es/
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/listadocursos_10.php
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=109077
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/16_16156/formul.php
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=16156
mailto:ovidio.gonzalez@juntadeandalucia.es
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sandetel/actualidad/noticias/detalle/138734.html
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193451&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193425&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=193431&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Inspec._Pres.pdf?f=170419Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_12/Dp._Inspec._Pres.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Admvo_IES_Salvador_Serrano_Ed_Ja.pdf?f=170418Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_JA_9/Aux_Admvo_IES_Salvador_Serrano_Ed_Ja.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng_Salas_Juzg_Contenc-admvo_DG_Ma.pdf?f=170417Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_MA_1/Ng_Salas_Juzg_Contenc-admvo_DG_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Correc_Neg_Rev_y_Rec_Ig_Co.pdf?f=170417Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_7/Correc_Neg_Rev_y_Rec_Ig_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Convocatoria_NgRevisiones_y_Recursos_DTCxrdoba.pdf?f=170409Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_7/Convocatoria_NgRevisiones_y_Recursos_DTCxrdob
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Sec_Habilitac_Ed.pdf?f=170416Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_28/Sec_Habilitac_Ed.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp_Informes.pdf?f=170416Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_28/Dp_Informes.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_Admvo_San_Pedro_Crisologo.pdf?f=170415Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_12/Aux_Admvo_San_Pedro_Crisologo.pdf&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_17-10-2016.pdf?f=170416Contenidos_Empleado/Contenido_General/PROCESOS_SELECTIVOS/BOLSA_TRABAJO/INTERINOS/SituacionBolsaInter/Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_17-10
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://www.rtve.es/noticias/20161017/gobierno-agentes-sociales-se-dan-mes-para-evaluar-sentencia-europea-sobre-interinos/1427021.shtml?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

