
 

 

Ver archivo adjunto:  NOS LO QUITARON DE GOLPE.pdf 
 
Oferta de Colaboración entre Iniciativa Sindical Andaluza y Caja Rural de Granda  
Ver archivo adjunto: ISA_CajaRural.pdf 
 
Más Información en: Actualidad ISAndaluza 

 

FORMACIÓN 

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

CONVOCATORIA DE CURSOS: Programa de Perfeccionamiento Horizontal - Presencial 2016. 2.ª convocatoria. 
Se ofertan plazas para quince actividades del Programa de Perfeccionamiento horizontal, modalidad presencial, previstas para el segundo trimes-
tre de 2016 
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. 
Participar en esta convocatoria debe pertenecer a los Servicios Centrales de las Consejerías/Agencias. Las personas interesadas deberán contac-
tar con sus Servicios de Personal, donde le informarán del proceso de solicitud. 
El plazo de solicitud finaliza el próximo día 30 de marzo de 2016 
Referencias: 2.ª Convocatoria 2016. Cursos de Perfeccionamiento Horizontal. Modalidad Presencial - Convocatorias en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Modificación de los Procesos Penales (Ed. Cádiz) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Cádiz, abril de 2016 
Referencias: Modificación de los Procesos Penales (Ed. Cádiz) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Modificación de los Procesos Civiles (Ed. Cádiz) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Cádiz, marzo de 2016 
Referencias: Modificación de los Procesos Civiles (Ed. Cádiz) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Modificación de los Procesos Civiles (Ed. Granada) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Granada, abril de 2016 
Referencias: Modificación de los Procesos Civiles (Ed. Granada) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Actos de Comunicación (Ed. Jaén) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Jaén, abril de 2016 
Referencias: Actos de Comunicación (Ed. Jaén) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Protección Integral contra la Violencia de Género. Aspectos Penales y Procesales 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, formación online, abril-mayo de 2016 
Referencias: Protección Integral contra la Violencia de Género. Aspectos Penales y Procesales - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Notificación en el Procedimiento Administrativo y de Herramientas 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Cádiz, marzo de 2016 
Referencias: Notificación en el Procedimiento Administrativo y sus Herramientas Electrónicas - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA: Iniciativa Mentor 2016. Desarrollo Individualizado de Competencias Directivas 

Actividad formativa del Programa de Formación para la Dirección, Andalucía, de mayo de 2016 a marzo de 2017 
La Iniciativa Mentor no es un curso, ni un taller, ni un profesor particular. Se ofrece una persona, compañero/a de la Junta de Anda-
lucía, que le brindará asesoramiento personalizado y le acompañará en un mejora personal y profesional como responsable del 
equipo. 
Esta actividad está destinada al personal laboral que dirija centros de trabajo y al personal funcionario que desempeñe los puestos 
de niveles 26 a 30. También pueden solicitarlo quienes desempeñen puestos de nivel 25 con responsabilidad sobre un equipo de 
personas, que podrán participar siempre que queden plazas sin cubrir en su provincia. 
El horario y el día de las reuniones entre cada mentor/a y la persona asesorada se eligirá entre ellos mismos y será preferentemente 
en horario de tarde, cada 3 o 4 semanas y una media de 180 minutos. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 01 de abril. 
Referencias: INICIATIVA MENTOR 2016 - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Modificación de los Procesos Civiles (Ed. Huelva) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Huelva, abril de 2016 
Referencias: Modificación de los Procesos Civiles (Ed. Huelva) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSO: Gestión de la Formación 
Actividad formativa del Programa de Formación de Personal Formador, a celebrar en modalidad online entre abril y junio de 2016 
Esta actividad formativa tiene como principal objetivo conocer todos los procesos y pasos del sistema de gestión de la formación del plan de for-
mación anual del IAAP, así como los fundamentos pedagógicos que lo sostienen. 
Se realizará entre el 18 de abril y el 03 de junio de 2016. 
Para solicitar el curso es necesario ser personal gestor de formación del Plan de formación para 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica. Cada Consejería, o en su caso cada Servicio de Administración Pública de la Secretaria General Provincial de Hacienda y Administración 
Pública de la Delegación de Gobierno, en cada provincia, grabará en la aplicación SIGEFOR los datos de las personas que propone para realizar 
esta acción formativa, con un orden de preferencia. Como todas las comunicaciones se realizan por correo electrónico, es importante comprobar 
que es correcta la dirección que consta para cada persona en SIGEFOR. La propuesta de personas se establecerá en base a los criterios que 
cada Consejería/Agencia y Delegación de Gobierno, estime más oportunos, siempre priorizando el ajuste del alumnado al perfil del curso. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 01 de abril. 
Referencias: Gestión de la Formación - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: Evaluación de los Riesgos Psicosociales (Ed. Sevilla) 
Actividad formativa del Programa de Formación de Perfeccionamiento, Sevilla, marzo de 2016 
Referencias: Evaluación de los Riesgos Psicosociales (Ed. Sevilla) - Participantes seleccionados/as 

CONVOCATORIA DE CURSO: Procesos de Análisis de Necesidades Formativas (Eds. Sevilla y Granada) 
Actividad formativa del Programa de Formación del Personal Formador, Eds. Sevilla y Granada, abril de 2016 
El principal objetivo de esta actividad formativa es diseñar y desarrollar un proceso básico de análisis de necesidades formativas del personal de la 
Junta de Andalucía según el ámbito de competencia de su unidad, incorporando y gestionando la información obtenida en el aplicativo ANFor@ 
Análisis de Necesidades Formativas y ajustándose a los parámetros de funcionamiento del sistema. 
Este curso está especialmente dirigido a aquellas personas responsables del análisis de necesidades formativas en las Secretarías Generales 
Técnicas de las distintas Consejerías, en las Delegaciones del Gobierno y en los Centros Directivos con competencias transversales. Es necesario 
ser personal gestor de formación del Plan de formación para 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, o colaborador en la planifica-
ción del mismo formando parte en la estructura del aplicativo ANFOR@, como Unidad de Destino o Unidad de Proceso. El curso de Sevilla, está 
dirigido al personal de las provincias Occidentales: Cádiz, Cordoba, Huelva y Sevilla; mientras que el curso de Granada se dirige al personal de las 
provincias Orientales: Almería, Granada, Jaén y Málaga. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 01 de abril. 
Referencias: Procesos de Análisis de Necesidades Formativas (Eds. Sevilla y Granada) - Convocatoria en plazo 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: El Escritorio Judicial (Ed. Almería)  
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, Almería, marzo de 2016 
Referencias: El Escritorio Judicial (Ed. Almería) - Participantes seleccionados/as 

PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS: La Jurisdicción Voluntaria (Ed. Jaén) 
Actividad formativa del Programa de Formación General para la Administración de Justicia, marzo de 2016 
Referencias: La Jurisdicción Voluntaria (Ed. Jaén) - Participantes seleccionados/as 

Más Información en: Formación ISAndaluza 

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 

Consejería de Turismo y Deporte. 
Código puesto: 2760110 Auxiliar Administrativo. Grupo: C2. Nivel 14. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  11/03/2016 : Aux_admvo_Tu.pdf 

Delegación del Gobierno en Sevilla. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  10/03/2016 : Dp._Inversiones_y_Fiscal_DG_Se.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería. 
Codigo puesto: 9459110 Dp. Escuelas Taller. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Em-
plead@. 
Documentos asociados:  10/03/2016 : Dp._Escuelas_Taller_EICE_Al.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  10/03/2016 : Dp._Gest._y_Tram._Subv_EICE_Gra.pdf 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
Código puesto: 2316310 Director Archivo. Grupo: A1. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  09/03/2016 : Director_Archivo_Agr.pdf 

Delegación del Gobierno en Huelva. 
Código puesto: 170710 Ng. Registro General. Grupos: C1/C2. Nivel 18. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  09/03/2016 : Ng._Registro_General_DG_Hu.pdf 

D.T. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba. 
Código puesto: 6531510 A. T. Prevención Ambiental. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación solicitudes: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  09/03/2016 : A.T._Prev._Ambiental_MA_Co.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Huelva. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@ 
Documentos asociados:  09/03/2016 : Directores_C.E._SAE_Hu.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba. 
Código puesto: 9476410 Dp. Gestión y Tramitación de Subvenciones. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  08/03/2016 : Dp._Gest_y_Tram_Subv_Ec_Co.pdf 

D.T. Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  08/03/2016 : Dp._Analisis_y_Progr_Ec_Ma.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Cádiz. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto: 12483210 Director/a Centro Empleo. Grupos: A1/A2. Nivel 25.  
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  08/03/2016 : Director_C.E._Arcos.pdf 

S.A.E. Dirección Provincial en Sevilla. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Código puesto: 9464110 Dp. Intermediación y Ofertas de Empleo. Grupos: A1/A2. Nivel 25. 
Plazo presentación de solicitudes: Diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de dicha convocatoria en la Web del Emplead@. 
Documentos asociados:  08/03/2016 : Dp._Interm_y_ofertas_SAE_Se.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, 14 de marzo de 2016 

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

 

Condiciones Especiales para Colectivos 

ACTUALIDAD 
 

Sindicato ISA valora la recuperación de días de asuntos particulares 

pero pide un "calendario realista y concreto" 

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=188973&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188887&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188893&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188897&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188901&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188905&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188909&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=188915&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188919&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/convocatorias.filter?step=read&cd=188839&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188843&cu=35
CONVOCATORIA%20DE%20CURSO:%20Procesos%20de%20Análisis%20de%20Necesidades%20Formativas%20(Eds.%20Sevilla%20y%20Granada)
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188859&cu=35
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/participantesseleccionados.filter?step=read&cd=188823&cu=35
http://isandaluza.es/category/formacion/
http://isandaluza.es/
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Aux_admvo_Tu.pdf?f=160907Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SS_CC_6/Aux_admvo_Tu.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Inversiones_y_Fiscal_DG_Se.pdf?f=160906Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_SE_11/Dp._Inversiones_y_Fiscal_DG_Se.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Escuelas_Taller_EICE_Al.pdf?f=160906Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_AL_4/Dp._Escuelas_Taller_EICE_Al.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Gest._y_Tram._Subv_EICE_Gra.pdf?f=160906Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_GR_2/Dp._Gest._y_Tram._Subv_EICE_Gra.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Director_Archivo_Agr.pdf?f=160905Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SSCC_26/Director_Archivo_Agr.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Ng._Registro_General_DG_Hu.pdf?f=160905Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU01/Ng._Registro_General_DG_Hu.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-A.T._Prev._Ambiental_MA_Co.pdf?f=160905Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_9/A.T._Prev._Ambiental_MA_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Directores_C.E._SAE_Hu.pdf?f=160905Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_HU_12/Directores_C.E._SAE_Hu.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Gest_y_Tram_Subv_Ec_Co.pdf?f=160904Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CO_1/Dp._Gest_y_Tram_Subv_Ec_Co.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Analisis_y_Progr_Ec_Ma.pdf?f=160904Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art._30_MA_12/Dp._Analisis_y_Progr_Ec_Ma.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Director_C.E._Arcos.pdf?f=160904Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_CA_12/Director_C.E._Arcos.pdf&v=
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/adj-Dp._Interm_y_ofertas_SAE_Se.pdf?f=160904Contenidos_Empleado/Contenido_General/TRAMITES_LABORALES/PROVISION_PUESTOS/Articulo30/Art_30_SE_5/Dp._Interm_y_ofertas_SAE_Se.pdf&v=
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
http://isandaluza.es/category/articulos-30/
mailto:almeria@isandaluza.es
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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.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sindicato-isa-valora-recuperacion-dias-asuntos-particulares-pide-calendario-realista-concreto-20160309131747.html

