
 

 

FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 2018 

Primera sesión del Programa de Actualización Jurídica 2018, Escuela de Dirección Pública, abril 2018. 

El Instituto Andaluz de Administración Pública pone en marcha el Programa de Actualización Jurídica 2018 que pretende proporcio-

nar a las autoridades, empleadas y empleados públicos de nuestra Comunidad Autónoma la oportunidad de mantenerse informados 

de las últimas novedades, tanto normativas como jurisprudenciales que puedan tener mayor incidencia en su actividad y en las com-

petencias que le toca ejercer. 

Se convoca la primera sesión del Programa de Actualización Jurídica 2018, que tendrá lugar el próximo 3 de abril en el salón de 

actos del IAAP, C/ Torneo, 26 Sevilla, en horario de cinco a seis y media de la tarde.  

El tema monográfico de la sesión es "El Reglamento General de Protección de Datos". A cargo de Doña Ana Medel Godoy, Letrada 

de la Junta de Andalucía, actualmente Adjunta al Área de Asuntos Consultivos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 

Las solicitudes deberán cumplimentarse y entregarse mediante la certificación digital del solicitante a través de la aplicación informá-

tica para la inscripción en jornadas formativas del IAAP (https://ws168.juntadeandalucia.es/jornadas) 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 26 de marzo o hasta que se complete el aforo. 

Referencias: Convocatorias en plazo: CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 2018.  

CONVOCATORIA DE DOS ACCIONES SOBRE INNOVACION. FORMACION DE PERFECCIONAMIENTO HORIZONTAL 

Actividades Formativas de la Escuela de Desarrollo Profesional, Formación de Perfeccionamiento, en modalidad semipresencial, 

Abril-abril-junio de 2018. 

Durante 2017 hemos venido poniendo en marcha una estrategia para impulsar la innovación en la Junta de Andalucía realizando 

diversas actividades formativas tendentes a capacitar en materia de innovación pública, a la vez que creábamos recursos y herra-

mientas que nos permitieran difundir la cultura de la innovación en nuestras organizaciones. 

Una de ellas ha sido el diseño colectivo de un Programa de Formación que hemos conseguido introducir transversalmente en el El 

Plan de Formación del IAAP 2018, dirigidas a proporcionar prácticas metodológicas y herramientas a cualquier persona de la Admi-

nistración Pública que esté interesada en innovar, cualquiera que sea su nivel de conocimiento sobre el tema. Las distintas activida-

des formativas irán convocándose a lo largo del año, tal y como se recoge en el Plan. 

En este momento convocamos dos actividades demandadas ampliamente por las personas participantes en actividades del año 

anterior. Son talleres orientados a cuestiones muy prácticas y necesarias para mejorar nuestra manera de hacer las cosas de un 

modo innovador: simplificar y agilizar procesos propios de nuestra actividad laboral, y habilidades colaborativas para que el trabajo 

en equipo realmente funcione y se realice de forma productiva e innovadora. 

Referencias: Convocatorias en plazo: CONVOCATORIA DE DOS ACCIONES FORMATIVAS SOBRE INNOVACIÓN. FORMACIÓN 

DE PERFECCIONAMIENTO HORIZONTAL.  

Presentación: "GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES 

FORMATIVAS DEL IAAP" 

Guía para conseguir la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, impartición y evaluación de acciones formativas y en 

el diseño de material didáctico. 

Esta guía debe aplicarse en todo el proceso que afecta a la creación, diseño, impartición y evaluación de las acciones formativas, 

aunque no debe interpretarse como un conjunto de reglas inalterables sino como una serie de recomendaciones que tratan de con-

tribuir a la normalización de la aplicación del enfoque de género en los procedimientos y actuaciones del personal docente y el per-

sonal gestor de la formación del IAAP. 

Anexos: GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES FORMA-

TIVAS DEL IAAP  

2ª CONVOCATORIA CURSOS PERFECCIONAMIENTO HORIZONTAL 2018. MODALIDADES PRESENCIAL Y SEMIPRESEN-

CIAL. 

Actividades formativas de la Escuela de Desarrollo Profesional, Programa de Formación de Perfeccionamiento Horizontal, abril-junio 

de 2018. 

El Plan de Formación para el año 2018 del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA N.º 1, de 2 de enero de 2018) ha pro-

gramado la realización de varias actividades formativas en los meses de abril, mayo y junio, dentro del Programa de Perfecciona-

miento de carácter horizontal, bajo la modalidad presencial/semipresencial, para personal de los servicios centrales de las distintas 

Consejerías. 

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 comprometan 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. 

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 26 de marzo inclusive.  

Referencias: Convocatorias en plazo: 2ª CONVOCATORIA CURSOS PERFECCIONAMIENTO HORIZONTAL 2018. MODALIDA-

DES PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL.  

CONVOCATORIA DE CURSO: Conducción Preventiva y Eficiente. (Ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Málaga, abril de 2018 

Referencias: Convocatorias en plazo: CONDUCCION PREVENTIVA Y EFICIENTE  

CONVOCATORIA DE CURSO: Administración de Sistemas Linux. (Ed. Málaga) 

Actividad formativa del Programa de Perfeccionamiento, Málaga , abril 2018. 

Se convoca esta acción formativa dirigida al Personal de la Administración de la Junta de Andalucía cuyo perfil se recoge en la Fi-

cha. 

Para solicitar este curso será necesario que el interesado/a se dirija a sus respectivas Secretarias Generales u órganos competen-

tes para la gestión del personal de cada Delegación, remitirán la propuestas correspondientes. 

El plazo de solicitud finaliza el próximo día 22 de marzo 

Referencias: Convocatorias en plazo: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS LINUX DPM18F-PS01   

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Publicación en la web del Emplead@: Entre 12-03-2018 y 18-03-2018 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Varios puestos.  

Consejería de Turismo y Deporte. Cádiz. Código puesto: 12414210. Administrativo. Grupo: C1. Nivel 15.  

Consejería de Turismo y Deporte. Córdoba. Código puesto: 12091110. Administrativo. Grupo: C1. Nivel 15.  

Consejería de Turismo y Deporte. Jaén. Código puesto: 6729010. Aux. Administrativo. Grupo: C2. Nivel 14.  

D.T. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba. Varios puestos.  

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. Varios puestos.  

A.G.A.P.A. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Varios puestos.  

Consejería de Salud. Varios puestos.  

D.T. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería. Código puesto: 340110. Inspector Veterinario. Grupo: A1. Nivel 25.  

D.T. Educación en Córdoba. Código puesto:11322210. Educador Social EOE Puente Genil Educación Social. Grupo: A2. Nivel 18.  

D.T. Educación en Córdoba. Código puesto: 1130910. Ng. Apoyo Pedagógico. Grupo: A2/C1. Nivel 20.  

D.T. Educación en Málaga. Código puesto: 1154810 Asesoría Médica (2 puestos). Grupo: A1. Nivel 25.  

D.T. Educación en Sevilla. Código puesto: 2750810. Aux. Administrativo. Grupo: C2. Nivel 14.  

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. Varios puestos.  

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba. Varios puestos.  

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada. Varios puestos.  

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla. Varios puestos.  

D.T.Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. Varios puestos.  

Delegación del Gobierno en Málaga. Varios puestos.  

D.T. Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla. Código puesto: 10818610. Ng. Admón. General y Personal. Grupo: C1/C2. Nivel 18.  

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén. Varios puestos.  

Más Información en: Promoción ISAndaluza 

 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Conservadores de Patrimonio, Patrimonio Arqueológico (A1.2025). Acceso 

Libre. 

Cuestionario del segundo ejercicio. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2025 Conservadores de Patrimonio. Subopción Patrimonio Arqueológico  

OEP 2015/2016: Varios Cuerpos de Técnicos de Grado Medio, Acceso Libre (A2.2004, A2.2005, A2.2007 y A2.2100) 

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas y fecha del primer ejercicio para los cuerpos A2.2004, A2.2005, A2.2007 y 

A2.2100 

Las listas 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 An-

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

Administración Pública.  

Asimismo se convoca a las personas admitidas para la realización del ejercicio que, de acuerdo con la Comisión de Selección de 

cada uno de estos procesos selectivos, se celebrará en Sevilla, el día 19 de mayo, en la Facultad de Matemáticas,sita en Avda. 

Reina Mercedes, s/n, a la hora indicada en cada Resolución. 

Referencias:  

Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.2005 Ingeniería Técnica de Minas  

Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.2007 Enfermería, subopción Enfermería del Trabajo  

Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.2100 Subinspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios  

Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.2004 Ingeniería Técnica Industrial  

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

Cuestionario y plantillas del segundo ejercicio. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: C1.1000 Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  15/03/2018 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_15-03-2018.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 

 

 

ALMERÍA 
 
 
 
955 28 33 73 
 
almeria@isandaluza.es 

CÁDIZ 
C/ Marianista Cubillo, 1 en-
treplanta 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 For-
mación 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, Edifi-
cio 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. 

 
Condiciones Especiales para Colectivos 

lunes, 19 de marzo de 2018 

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

ACTUALIDAD: 

 ESTADOS DE TRAMITACIÓN Y FECHAS ESTIMADAS EN LOS 
PROCESOS SELECTIVOS POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN IN-
TERNA DE LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICA 2015 Y 2016. 
CUADRO PROMOCIÓN INTERNA MARZO 2018  

 SENTENCIAS SOBRE EL CONCURSO DE MÉRITOS 

 CONVENIO CON ADAMS 

Al objeto de facilitar la preparación de oposiciones para la  OEP de 

2018, desde el 1 de marzo entró en vigor un convenio firmado en-

tre ISA y  la academia ADAMS, que ofrece ventajas importante a la 

afiliación de ISA. 

* Se aplicará por parte de ADAMS un 20% de descuento, tanto en 

las clases presenciales como online y un 15% en los textos. 

*Posibilidad de  crear grupos específicos para la preparación de 

una oposición o un determinado curso para los interesados a los 

que se aplica este acuerdo. 

* Las solicitudes se dirigirán a la cuenta de correo: 

sevilla@isandaluza.es        LEER CONVENIO CON ADAMS 

 

 Boletín informativo quincenal sobre ofertas de empleo en las 
Instituciones Europeas 
Boletín Informativo quincenal sobre posibilidades de empleo como 
funcionario, agente contractual o agente temporal en las Institucio-
nes, Organismos y Agencias de la Unión Europea (UE). 
El Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones selec-
cionan y contratan su personal de acuerdo con su propia normativa. 
Sus vacantes se anuncian en sus páginas web a las que también se 
puede acceder desde este boletín. 
Puede obtenerse información adicional en: 
Espacio dedicado a procesos selectivos en página web de la REPER 
Página Web de la Dirección General de Recursos Humanos de 
la  Comisión Europea 
Página Web de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)
BOLETÍN VACANTES UDA – Número 45 de 15 de marzo de 2018 

 
Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

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=210269&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=210151&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=210151&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=121525
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=121525
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=210219&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=210219&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=210193&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=210197&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=69728
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=62311
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=98199
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=98204
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=98207
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=60745
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=93760
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=60457
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=61092
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=60759
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=60979
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=81584
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=60845
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=66089
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=66011
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=60416
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=90969
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=98155
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=91304
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=98152
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=60941
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190531&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187059&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187065&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187067&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190541&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187069&cu=15
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_15-03-2018.pdf?f=180911Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_15-03-2018.pdf&c=82496&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
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http://www.cajaruraldegranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/particulares/productos/servicios_colectivos/index.html
https://twitter.com/isandaluza1
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https://www.facebook.com/isandaluza/
https://www.facebook.com/isandaluza/
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2018/03/adj-CUADRO_PREVISION_OFERTA_DE_VACANTES_-_NOMBRAMIENTOS_PI_OEP_2015-16_.pdf
http://isandaluza.es/sentencia-del-tsja-sobre-el-concurso-de-meritos/
http://isandaluza.es/convenio-con-adams/
mailto:sevilla@isandaluza.es?subject=Convenio%20Adams
http://isandaluza.es/wp-content/uploads/2018/03/CONVENIO-ADAMS.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/ProcesosSelectivos.aspx
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_es.htm
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