
 

 

FORMACIÓN 

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

Dos nuevos cursos en Formación Abierta 

Son autoformativos y están diseñados para que puedas ir adquiriendo los conocimientos y realizar las actividades de una manera 

autónoma y a tu ritmo 

- Atención Telefónica a la Ciudadanía. 

- Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

Anexos: CONVOCATORIA PERMANENTE: CURSOS DE FORMACIÓN ABIERTA 2018  

CONVOCATORIA DE CURSO: Preparación para la Jubilación en la Administración Andaluza (Eds. Jaén y Huelva) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, en dos ediciones, La Rábida (Huelva), abril de 2018 y Baeza 

(Jaén), mayo de 2018 

Está destinada a las empleadas y empleados públicos al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, tanto personal fun-

cionario como laboral acogido al VII Convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía, de todas las provincias anda-

luzas que vayan a jubilarse a partir del día 12 de Abril de 2018 y el 20 de Abril de 2019. 

Las dos ediciones que se convocan en este momento se realizarán en las provincias de Huelva y Jaén, tendrán una duración de 20 

horas, iniciándose ambas en lunes (recepción de participantes desde las 13.30 hasta las 16.30 horas) y finalizando el miercoles 

(clausura del taller a las 14.30 horas), incluyendo alojamiento y manutención completos, asi como el almuerzo del dia de inicio y 

final.  Las solicitudes se podrán efectuar en la pagina Web del Instituto hasta el 20 de marzo. 

Referencias: Convocatorias en plazo: PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN ANDALUZA  

Convocatoria Taller: CÓMO CREAR COMUNIDADES DE PRÁCTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento del Instituto Andaluz de Administración Pública 2.018 

Esta actividad formativa, perteneciente a la modalidad de formación semipresencial del Plan de Formación para el año 2018 del Ins-

tituto Andaluz de Administración Pública , dentro del programa de perfeccionamiento, está dirigida a formar a las personas que van 

a dinamizar directamente una comunidad de práctica. 

Referencias: Convocatorias en plazo: CONVOCATORIA TALLER : COMO CREAR COMUNIDADES DE PRÁCTICA EN LA ADMINISTRA-

CIÓN PÚBLICA.  

CONVOCATORIA JORNADAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA. (Edición Sevilla) 

Actividad formativa a celebrar en Sevilla, el 14 de marzo de 2018 

El Plan de Formación para el año 2018 del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA Nº 1, de 2 de enero de 2018) ha pro-

gramado la realización de unas JORNADAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA, con clave I18F-JP11, que se van a celebrar en 

Sevilla el día 14 de marzo de 2018, destinadas al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía cuyo desempeño 

profesional tenga relación con la contratación pública. 

Referencias: Convocatorias en plazo: JORNADAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA. ED SEVILLA  

Anexos: Convocatoria Jornada  Ficha Jornada  Solicitud participación  

CONVOCATORIA DE CURSO: Habilidades Sociales en la Atención a la Ciudadanía (Ed. Jaén) 

Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Jaén, marzo 2018 

Incluida en el Programa de Perfeccionamiento del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2018 

(BOJA núm.1, de 2 de enero), se informa que se ha abierto convocatoria para la actividad formativa HABILIDADES SOCIALES EN 

LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA (DPJ18F-PP02), a celebrar en JAÉN del 13/03/2018 al 16/03/2018, destinado al personal de la 

Administración General de la Junta de Andalucía cuyo puesto de trabajo radique en la provincia de Jaén y tenga trato directo con la 

ciudadanía. 

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 tanto a la persona participante como a su superior jerárquico. 

Para la solicitud de los cursos las personas interesadas deben ponerse en contacto con sus respectivas Secretarías Generales u 

órganos competentes para la gestión de personal, que les informarán del proceso de solicitud y remitirán las propuestas que se 

ajusten al perfil de la actividad. 

Referencias: Convocatorias en plazo: HABILIDADES SOCIALES EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA (ED. JAÉN)  

CONVOCATORIA JORNADAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA. (Edición Granada) 

Actividad formativa a celebrar en Granada, el 12 de marzo de 2018 

Dentro del Plan de Formación para el año 2018 del Instituto Andaluz de Administración Pública (Resolución de 19 de diciembre de 

2017, Boja núm. 1, de 2 de enero de 2018) se ha programado la realización de las JORNADAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLI-

CA, a celebrar en Granada, el día 12 de marzo de 2018, destinado al Personal de la Administración General de la Junta de Andalu-

cía cuyo perfil se recoge en la Ficha. 

Referencias: Convocatorias en plazo: JORNADAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA (Edición Granada)  

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: Formación Interadministrativa 2018 

Nota Informativa sobre el procedimiento de inscripción en los cursos de Formación de Perfeccionamiento Interadministrativo del per-

sonal funcionario y laboral de la Administración Local y otras Administraciones Públicas distintas a la Administración General de la 

Junta de Andalucía. 

Anexos: Nota Informativa  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Publicación en la web del Emplead@: Entre 19-02-2018 y 25-02-2018 

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

Delegación del Gobierno en Córdoba. Varios puestos de trabajo.  

Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Código puesto: 2138110 Letrado Admón. Sanit. Grupo: A1. Nivel 26.  

D.T. Fomento y Vivienda en Cádiz. Código puesto: 227310 Sc. Arquitectura y Promoción Pública. Grupo: A1. Nivel 25.  

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

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Cª Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Varios puestos.  

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

Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Código puesto: 8249810 Sv. Coordinación. Grupos: 

A1/A2. Nivel 26.  

Consejería de Justicia e Interior. Varios puestos.  

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Varios puestos.  

Delegación del Gobierno en Jaén Varios puestos.  

D.T. Cultura, Turismo y Deporte en Granada. Varios puestos.  

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

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

Más Información en: Promoción ISAndaluza 

 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2016: Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía (A1.6000). 

Ac. Libre. 

Nota informativa sobre fecha de examen prevista. 

Se establece de forma orientativa las fechas estimadas en que tendrán lugar los diferentes ejercicios de los Cuerpos actualmente 

convocados, y al objeto de facilitar el estudio a las personas opositoras, se comunica que el primer ejercicio está previsto que se 

celebre el día 7 de abril de 2018 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.6000 Cuerpo Superior de Inspección de Ordenación del Territorio, Urba-

nismo y Vivienda  

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental (A1.2029). Promoción inter-

na 

Diligencia y Acuerdo de la Comisión de Selección sobre alegaciones, puntuación y lista de aprobados en fase oposición 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2029 Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental  

OEP 2016: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). Acceso libre. 

Convocatoria de lectura del tercer ejercicio 

Tendrá lugar a partir del 1 de marzo (consultar lista de convocatoria), en el salón de actos del Instituto Andaluz de Administración 

Pública, sito en calle Torneo núm. 26 en Sevilla, Planta Baja a las 16:15 h. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.1100 Administradores Generales  

OEP 2015/2016: Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). Acce-

so libre. 

Convocatoria de lectura del tercer ejercicio 

Tendrá lugar a partir del 6 de marzo (consultar lista de convocatoria), en el Salón de Actos del Instituto Andaluz de la Administración 

Pública, C/ Torneo núm. 26, en Sevilla, Planta Baja, a las 16:30 h. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.1200 Administradores de Gestión Financiera  

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

Convocatoria de lectura del tercer ejercicio 

Tendrá lugar a partir del 1 de marzo (consultar lista de convocatoria), en el Aulario Pabellón Puerto Rico del Instituto Andaluz de 

Administración Pública, C/ Johannes Kepler núm. 3, Isla de la Cartuja 41092, Sevilla, a las 16:30 h. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.1100 Administración General  

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

Oferta de vacantes 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2010 Pesca  

OEP 2015/2016: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (A2.2002). Acceso libre. 

Cuestionario, plantilla y nota informativa sobre participación primer ejercicio 

De acuerdo con el punto 2.1.5 de la base séptima de la Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la Admi-

nistración Pública que convoca dichas pruebas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados 

desde el día siguiente al de la publicación de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.2002 Ingeniería Técnica Agrícola  

OEP 2015/2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Veterinaria (A1.2012). Acceso libre. 

Cuestionario, plantilla y nota informativa sobre participación primer ejercicio 

Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la 

plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2012 Veterinaria  

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  19/02/2018 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_16-02-2018.pdf 

Más Información en: Promoción ISAndaluza 

 

 

ALMERÍA 
 
 
 
955 28 33 73 
 
almeria@isandaluza.es 

CÁDIZ 
C/ Marianista Cubillo, 1 
entreplanta izquierda 
 
856 17 81 30  
Fax: 856 17 81 30 
cadiz@isandaluza.es 

CÓRDOBA 
Edificio usos múltiples. To-
más de Aquino s/n. Pl. Baja  
 
654396875 
695676478 
cordoba@isandaluza.es 

GRANADA 
Av. Joaquina Eguaras nº 
2. local del Servicio de 
Formación para el Em-
pleo  
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, 26 de febrero de 2018 

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

ACTUALIDAD:     ESPECIAL 28 FEBRERO 

20 AÑOS Y EN EL MISMO SITIO 

Entre las dos imágenes han transcurrido 20 años, pero el sitio es el mismo, 
Palacio de San Telmo. 

Han cambiado los titulares de las Consejerías y de las Direcciones Generales, 
varias veces, pero el problema sigue repitiéndose, ¿por qué? No ha habido 
nunca en Andalucía voluntad de solución real, se ha parcheado y se ha ido co-
metiendo el mismo error, los porcentajes de empleo interino sigue subiendo 
porque a la administración le ha interesado, arrastrando antigüedades que van 
desde los 3 a los 30 años. 

Desde ISA defendemos que las 1.744 personas que están en interinidad ac-
tualmente les sea respetada la plaza que ocupan hasta que se celebren las 
Ofertas de Estabilización y Consolidación, previstas desde 2.017 a 2.019. 

Existen plazas suficientes, desiertas en el Concurso 2.016 e innumerables arts. 
30 que se ofertan quedando vacantes y que deben ser utilizadas para las dis-
tintas tomas de posesión de los procesos selectivos en curso, de esa forma 
ninguna persona se vería perjudicada. 

LA VANGUARDIA: Sindicato ISA 

 

INFORMACIÓN ACCESO CUERPOS PROMOCIÓN INTERNA 

El 21 de Febrero se ha enviado a Boja la oferta de vacantes del A1.2028 y el 
viernes 23, el A2.2008.  
En cuanto al A1.11, el A2.11 y al A2.12 el objetivo es como máximo la primera 
quincena de marzo.  
En cuanto al C1.100 se está teniendo dificultades para identificar las plazas a 
ofertar, además existen numerosas peticiones solicitando la reconversión de 
los puestos, y se está estudiando la viabilidad para llevarlo a cabo.  

 

ESPECIAL 28 FEBRERO 

 

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://lajunta.es/14zla
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=209301&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=209605&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=209605&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=209617&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=120747
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=120751
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=120755
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=209305&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=209285&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=120421
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=91317
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=96987
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=87419
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=92824
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=90952
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=97789
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=74122
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=84077
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=72805
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=91165
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=96568
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=65990
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=60986
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=97749
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190513&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190513&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190667&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187027&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187033&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=187053&cu=15
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=190539&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=191291&cu=15
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_16_de_Febrero_2018.pdf?f=180818Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_16_de_Febrero_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/
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http://isandaluza.es/especial-28-de-febrero-2018/
http://isandaluza.es/ofertas-a-la-afiliacion/
http://isandaluza.es/carta-de-servicios-a-la-afiliacion/
http://isandaluza.es/oep-2017/
http://isandaluza.es/oep-2016/
http://isandaluza.es/seccion-sindical-de-justicia/
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180219/44923294927/sindicato-isa-se-concentra-el-martes-para-pedir-la-reserva-de-plazas-para-interinos-en-ofertas-extraordinarias-de-empleo.html
http://isandaluza.es/especial-28-de-febrero-2018/
http://isandaluza.es/actualidad-sindical/
http://isandaluza.es/especial-28-de-febrero-2018/

