
 

 

FORMACIÓN 

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

28/03/2018 | PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Liderazgo Participativo (Ed. Almeria) 

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Almeria, abril-mayo de 2018.  

El Consejo de Gobierno aprueba la constitución de la Red Formativa de la Junta de Andalucía 

La nueva estructura coordinará los recursos de todos los organismos dedicados a la formación de personal de la Administración 

autonómica. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de constitución de la Red Formativa de la Junta de Andalucía, una estructura que 

coordinará los recursos de todos los organismos dedicados a la formación del personal de la Administración autonómica. La norma 

también incluye la creación de una comisión interdepartamental para este fin. 

La red integrará a las consejerías con competencias en administración pública, educación, salud e interior (Escuela de Seguridad 

Pública de Andalucía), así como al Instituto Andaluz de Administración Pública, el Servicio Andaluz de Salud y la Escuela Andaluza 

de Salud Pública. Estos organismos y entidades cooperarán para compartir instalaciones y equipamientos; realizar programas de 

carácter transversal; poner a disposición común recursos, materiales pedagógicos y mejoras tecnológicas; mejorar las capacidades 

del profesorado, e impulsar trabajos e iniciativas de mejora de los servicios públicos. 

De acuerdo con el decreto aprobado, la Red Formativa utilizará preferentemente los formatos abiertos en la edición y distribución de 

materiales didácticos. Asimismo, se garantiza la protección de datos personales y la confidencialidad de las informaciones científi-

cas o técnicas que compartan los organismos integrantes. 

Una comisión interdepartamental se encargará de impulsar la actividad de la Red Formativa y de realizar su seguimiento. Este ór-

gano estará adscrito a la consejería con competencias en administración pública y presidido por la persona titular de la misma. La 

vicepresidencia corresponderá a la dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública y sus vocalías serán ocupadas por re-

presentantes de cada uno de los organismos integrantes. 

Vídeo de presentación de la Red Formativa   

28/03/2018 | PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Conducción Preventiva y Eficiente (Ed. Málaga) 

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

27/03/2018 | PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Procesos civiles declarativos: aspectos prácticos. (Ed.Granada) 

Actividad formativa de la Escuela de Formación de Justicia, Formación General, Granada, abril de 2018.  

27/03/2018 | PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Procesos civiles declarativos: aspectos prácticos. (Ed.Jaén) 

Actividad formativa de la Escuela de Formación de Justicia, Formación General, Jaén, abril de 2018.  

Tramitación de expedientes a través del nuevo Gestor de Expedientes de Contratación en el marco de la Ley 9/2017 de la 

LCSP. 

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

(BOJA nº 1 de 2 de enero de 2018. Resolución de 19/12/2017), se informa que se ha abierto convocatoria para la Actividad Formati-

va Tramitación de Expedientes a través del nuevo Gestor de Expedientes de Contratación en el marco de la Ley 9/2017 de la 

L.C.S.P. clave: (DPM18F-PP11), a celebrar en Málaga, del 26 y 27 de abril y del 3 y 4 de mayo de 2018, destinado al personal de la 

Administración General de la Junta de Andalucía cuyo perfil se recoge en la Ficha. 

Referencias:Convocatorias en plazo: Tramitación de expedientes a travñes del nuevo Gestor de Expedientes de Contratación en el 

marco de la Ley 9/2017 de la LCSP  

26/03/2018 | PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Prevención de Riesgos Laborales para Personal Directivo de la Junta de 

Andalucía (Ed. Cádiz). 

Actividad formativa del Programa de la Escuela de Dirección Pública, modalidad semipresencial, abril 2018  

26/03/2018 | PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Derechos de las víctimas en el proceso penal. (Edición Córdoba). 

Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Córdoba, Junio de 2018  

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL. ART. 30 

Publicación en la web del Emplead@: Entre 26-03-2018 y 01-04-2018 

Delegación del Gobierno en Córdoba. Varios puestos.  

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

D.T. Educación en Cádiz. Varios puestos.  

D.T. Educación en Sevilla. Varios puestos.  

D.T. Fomento y Vivienda en Málaga. Varios puestos.  

D.T.Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería. Código puesto: 9837110. Asesor Técnico. Grupos: A1/A2. Nivel 24.  

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

D.T. Fomento y Vivienda en Granada. Código puesto: 3296910. Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22.  

A.G.A.P.A. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.Código puesto: 2409110 Director (Laboratorio Sanidad Animal de 

Aracena). Grupo: A1. Nivel 25.  

Delegación del Gobierno en Sevilla. Varios puestos.  

D.T. Educación en Málaga. Varios puestos.  

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba. Código puesto: 2086110 Negociado de Gestión Personal. Grupos: C1/C2. 

Nivel 18.  

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén. Código puesto: 2115510 Ng. de Tramitación. Grupo: C1/C2. Nivel 18.  

D.T. Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Cádiz. Varios puestos.  

Instituto Andaluz de Administración Pública. Cª Hacienda y Administración Pública. Varios puestos.  

Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz Código puesto: 9257110 Titulado Superior. Grupo: A1. Nivel 22.  

Servicio Andaluz de Empleo en Granada.  

Varios puestos.  

Más Información en: Promoción ISAndaluza 

 

EMPLEO PÚBLICO 

OEP 2016: Cuerpo Superior Facultativo, opción Pedagogía (A1.2015) 

Cuestionario y Plantilla del segundo examen 

Se pone a disposición de las personas interesadas el cuestionario y la plantilla del segundo examen de las pruebas selectivas al 

Cuerpo Superior Facultativo, opción Pedagogía (A1.2015) , correspondiente a la OEP 2016, celebrado el 23 de Marzo de 2018 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A1.2015 Pedagogía  

OEP 2016: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes de Archivo (A2.2013). 

Cuestionario y Plantilla del segundo examen 

Se pone a disposición de las personas interesadas el cuestionario y la plantilla del primer examen de las pruebas selectivas al Cuer-

po de Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes de Archivo (A2.2013) , correspondiente a la OEP 2016, celebrado el 23 de Mar-

zo de 2018. 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.2013 Ayudantes de Archivo  

OEP 2016: Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción Trabajo Social (A2.2010). Promoción Interna. 

Nombramiento de funcionarios de carrera. 

Por Resolución de 21 de marzo de 2018 de la Secretaría General para la Administración Pública, se nombran funcionarios de carre-

ra, por el sistema de Promoción Interna, del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción Trabajo Social (A2.2010). 

Referencias: Procesos Selectivos Junta de Andalucía: A2.2010 Trabajo Social  

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

Listado de personas aprobados en el primer ejercicio y convocatoria del segundo. 

En el día de hoy se publica relación de personas aprobadas en el primer ejercicio, Diligencia y Acuerdo de la Comisión de Selección 

del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (A2.2002), por el sistema de Acceso Libre, correspon-

diente a la OEP 2015/2016, por el que se convoca a las personas opositoras que han superado el primer ejercicio a la realización 

del segundo ejercicio. 

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

Situación de la bolsa de interinos. 

Documentos asociados:  26/03/2018 : Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_26-03-2018.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, 02 de abril de 2018 

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

ACTUALIDAD: 

 

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 entre 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 oposi-
ción 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 

CONVENIO ADAMS 

 
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/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=35&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=210581
https://www.youtube.com/watch?v=3sw7eA55Mt4
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=35&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=210607
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=35&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=210563
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=35&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=210569
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=210571&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=210571&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=35&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=210533
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=35&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=210533
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&cu=35&v=1&cdp=-1&ch=25&cd=210537
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=69274
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=97713
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=91491
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=61045
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=69222
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=98346
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=62020
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=90294
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=97421
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=97071
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=98082
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=91392
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=65986
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=90564
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=92875
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=97006
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&s=/Categorias_Principales/Provision_Puesto/Articulos_30/&c=97036
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190523&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190545&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190677&cu=15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=190539&cu=15
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_26_de_marzo_2018.pdf?f=180922Cuadro_situaciones_bolsas_interinos_26_de_marzo_2018.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
http://www.cajaruraldegranada.es/cms/estatico/rvia/granada/ruralvia/es/particulares/productos/servicios_colectivos/index.html
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://isandaluza.es/wp-content/uploads/2018/03/CONVENIO-ADAMS.pdf
http://isandaluza.es/actualidad-sindical/
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/especiales-isa/

