
ENCUESTA DE NECESIDADES FORMATIVAS
DATOS PERSONALES

Funcionario/a Interino/a Personal Laboral

Grupo A1

Grupo A2

Grupo C1

Grupo C2

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Grupo V

Afiliado/a

Consejería Delegación

Área Funcional

Con las bases actuales del baremo de concurso, ¿tienes todos los puntos en formación?       SI

ACTIVIDADES FORMATIVAS: PLAN FORMACIÓN IAAP
ACCIONES FORMATIVAS RELACIONADAS CON TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES

Aspectos básicos de La Administración Pública y de sus Instituciones.
Procedimiento Administrativo y lenguaje administrativo
Ley de Administración de la Junta de Andalucía
Estatuto Básico del Empleado Público
Atención al ciudadano/usuario
Idiomas
Ley de transparencia
Estatuto de Autonomía de Andalucía
Protección de datos
La Unión europea y sus Instituciones
Economía básica
Informática de carácter general
Administración electrónica
Prevención de riesgos laborales, riesgos psicosociales y salud laboral
Igualdad de género y conciliación de la vida personal y laboral
Desarrollo personal y factor humano en la Administración Pública (Trabajo en equipo,…)

¿Estás interesado en realizar más actividades formativas?       SI



ACCIONES FORMATIVAS RELACIONADAS CON UNA O VARIAS ÁREAS FUNCIONALES

Gestión Económica y Financiera
p.e.: Subvenciones y ayudas públicas. Fondos europeos: control y gestión. Presupuesto y gasto público...

 Gestión de Personas
p.e.: Función pública. Gestión de personal. Recursos humanos. Régimen disciplinario...

 Contratación Pública:
p.e.: Procedimientos contractuales. Contratación pública. Concesiones de Servicios Públicos...

 Documentación:
p.e.: Gestión y técnicas de archivo. Gestión y técnicas bibliotecarias. Técnicas documentales...

Gestión de procedimientos y tramitación administrativa:
p.e.: Gestión administrativa. Tramitación de expedientes. Protocolo y representación institucional...

 Corporaciones locales:
p.e.: Normativa local. Gestión pública local. Licencias urbanísticas. Impuestos de las corporaciones locales...

1) Agrupaciones de áreas: Gestión Administración Pública y Economía y Hacienda Pública

2) Agrupaciones de áreas: Infraestructura, Ordenación Territorial y Desarrollo Agropecuario y Forestal

Urbanismo y vivienda
p.e.: Edificación y conservación de edificios. Gestión urbanística. Climatización,energía solar...

 Red viaria y recursos hidráulicos
p.e.: Control y vigilancia de obras hidráulicas. Seguridad vial. Explotación de carreteras ...

 Actividades relacionadas con el transporte
p.e.: Gestión del transporte. Inspectores de transporte. Marco normativo del transporte...

 Agricultura
p.e.: Agricultura ecológica. Desarrollo rural, técnicas agrarias. Salud animal y vegetal...

Pesca comercial
p.e.: Desarrollo sostenible de las zonas costeras . Flota, inspección y  política pesquera...

Medio ambiente, gestión y calidad medioambiental
p.e.: Residuos químicos y /o peligrosos. Protección del Medio Ambiente. Energías Renovables...

3) Agrupación de áreas: Calidad y Seguridad Técnica

Instalaciones industriales
p.e.:Registro de establecimientos industriales.Calidad y seguridad industrial...

Actividad minera
p.e.: Normativa y legislación en materia de energía y minas. Seguridad minera...

Protección de personas
p.e.: Seguridad en edificios públicos. Vigilancia, control y seguridad...



4) Agrupación de áreas: Salud y Prevención Sanitaria

Salud
p.e.: Calidad sanitaria. Epidemiología, inspección sanitaria y farmacéutica...

Laboratorios de salud pública
p.e.: Alimentación, nutrición y dietética. Seguridad e higiene alimentaria

5) Agrupaciones de áreas: Actividades Sociales y Formativas

Ámbito educativo
p.e.: Gestión de centros, expedientes administrativos. Recursos didácticos, programación en la educación...

Servicios sociales
p.e.: Organización y funcionamiento de servicios sociales, gestión centros de valoración. Políticas migratorias...

Economía social, políticas de empleo y formación ocupacional
p.e.: Formación de formadores. Políticas de empleo, mercados de trabajo...

Deporte
p.e.: Gestión de instalaciones deportivas. Planes de deporte, instalaciones deportivas...

6) Área: Jurídica

Régimen jurídico

Asistencia jurídica en juicio

Orden laboral

7) Área: Cultura

Ámbito cultural
p.e.:Derechos de autor y propiedad intelectual. Gestión cultural...

Patrimonio histórico

Gestión y conservación de museos

8) Área: Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

Desarrollo de sistemas. Redes y su administración. Diseño y creación de páginas web...

9) Área: Turismo

Registro de actividades turísticas. Inspección turística. Subvenciones al turismo...

10) Área: Comercio

Registro de comerciantes y artesanos. Inspección comercial. Legislación comercial...



11) Área: Juegos y Espectáculos Públicos

Inspección de juegos y establecimientos públicos...

12) Área: Estadística

Análisis estadísticos.Estadística aplicada en salud...

DETECCIÓN  DE NECESIDADES FORMATIVAS:

Si estás interesado/a en realizar cualquier actividad formativa que no esté contemplada en la Plan de Formación del IAAP,
ayúdanos a detectar esta necesidad, rellenando en la medida de lo posible los siguientes detalles:

Denominación:

Reto:

Comportamiento:

Documentación:


ENCUESTA DE NECESIDADES FORMATIVAS
DATOS PERSONALES
ACTIVIDADES FORMATIVAS: PLAN FORMACIÓN IAAP
ACCIONES FORMATIVAS RELACIONADAS CON TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES
Aspectos básicos de La Administración Pública y de sus Instituciones.
Procedimiento Administrativo y lenguaje administrativo
Ley de Administración de la Junta de Andalucía
Estatuto Básico del Empleado Público
Atención al ciudadano/usuario
Idiomas
Ley de transparencia
Estatuto de Autonomía de Andalucía
Protección de datos
La Unión europea y sus Instituciones
Economía básica
Informática de carácter general
Administración electrónica
Prevención de riesgos laborales, riesgos psicosociales y salud laboral
Igualdad de género y conciliación de la vida personal y laboral
Desarrollo personal y factor humano en la Administración Pública (Trabajo en equipo,…)
ACCIONES FORMATIVAS RELACIONADAS CON UNA O VARIAS ÁREAS FUNCIONALES
Gestión Económica y Financiera
         p.e.: Subvenciones y ayudas públicas. Fondos europeos: control y gestión. Presupuesto y gasto público...
 Gestión de Personas
         p.e.: Función pública. Gestión de personal. Recursos humanos. Régimen disciplinario...
 Contratación Pública:
         p.e.: Procedimientos contractuales. Contratación pública. Concesiones de Servicios Públicos...
 Documentación:
         p.e.: Gestión y técnicas de archivo. Gestión y técnicas bibliotecarias. Técnicas documentales...
Gestión de procedimientos y tramitación administrativa:
         p.e.: Gestión administrativa. Tramitación de expedientes. Protocolo y representación institucional...
 Corporaciones locales:
         p.e.: Normativa local. Gestión pública local. Licencias urbanísticas. Impuestos de las corporaciones locales...
1) Agrupaciones de áreas: Gestión Administración Pública y Economía y Hacienda Pública
2) Agrupaciones de áreas: Infraestructura, Ordenación Territorial y Desarrollo Agropecuario y Forestal 
Urbanismo y vivienda
         p.e.: Edificación y conservación de edificios. Gestión urbanística. Climatización,energía solar...
 Red viaria y recursos hidráulicos
         p.e.: Control y vigilancia de obras hidráulicas. Seguridad vial. Explotación de carreteras ...
 Actividades relacionadas con el transporte
         p.e.: Gestión del transporte. Inspectores de transporte. Marco normativo del transporte...
 Agricultura
         p.e.: Agricultura ecológica. Desarrollo rural, técnicas agrarias. Salud animal y vegetal...
Pesca comercial
         p.e.: Desarrollo sostenible de las zonas costeras . Flota, inspección y  política pesquera... 
Medio ambiente, gestión y calidad medioambiental 
         p.e.: Residuos químicos y /o peligrosos. Protección del Medio Ambiente. Energías Renovables...
3) Agrupación de áreas: Calidad y Seguridad Técnica
Instalaciones industriales
	p.e.:Registro de establecimientos industriales.Calidad y seguridad industrial...
Actividad minera
	p.e.: Normativa y legislación en materia de energía y minas. Seguridad minera...
Protección de personas
	p.e.: Seguridad en edificios públicos. Vigilancia, control y seguridad...
4) Agrupación de áreas: Salud y Prevención Sanitaria
Salud
	p.e.: Calidad sanitaria. Epidemiología, inspección sanitaria y farmacéutica...
Laboratorios de salud pública
	p.e.: Alimentación, nutrición y dietética. Seguridad e higiene alimentaria
5) Agrupaciones de áreas: Actividades Sociales y Formativas
Ámbito educativo
	p.e.: Gestión de centros, expedientes administrativos. Recursos didácticos, programación en la educación...
Servicios sociales
	p.e.: Organización y funcionamiento de servicios sociales, gestión centros de valoración. Políticas migratorias...
Economía social, políticas de empleo y formación ocupacional
	p.e.: Formación de formadores. Políticas de empleo, mercados de trabajo...
Deporte
	p.e.: Gestión de instalaciones deportivas. Planes de deporte, instalaciones deportivas...
6) Área: Jurídica
Régimen jurídico
 
Asistencia jurídica en juicio
 
Orden laboral
7) Área: Cultura
Ámbito cultural         p.e.:Derechos de autor y propiedad intelectual. Gestión cultural...Patrimonio histórico
 
Gestión y conservación de museos
8) Área: Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
Desarrollo de sistemas. Redes y su administración. Diseño y creación de páginas web...
9) Área: Turismo
Registro de actividades turísticas. Inspección turística. Subvenciones al turismo...
10) Área: Comercio
Registro de comerciantes y artesanos. Inspección comercial. Legislación comercial...
11) Área: Juegos y Espectáculos Públicos
Inspección de juegos y establecimientos públicos...
12) Área: Estadística
Análisis estadísticos.Estadística aplicada en salud...
DETECCIÓN  DE NECESIDADES FORMATIVAS: 
Si estás interesado/a en realizar cualquier actividad formativa que no esté contemplada en la Plan de Formación del IAAP, ayúdanos a detectar esta necesidad, rellenando en la medida de lo posible los siguientes detalles:
	: 
	Afiliado: 0
	Consejería: 
	Delegación: 
	AreaFuncional: 
	Todosloscursos: 0
	Comunes: 0
	Interes: 0
	GestionAdmonPca: 0
	Infraestructura: 0
	Calidad: 0
	Salud: 0
	Sociales: 0
	Juridica: 0
	Cultura: 0
	TIC: 0
	Turismo: 0
	Comercio: 0
	Juegos: 0
	Estadística: 0
	Denominacion: 
	Reto: Indicar el problema que se pretende resolver
	Comportamiento: Que deben saber hacer los alumnos/as, tras la formación, para solucionar la necesidad formativa
	Documentacion: Referencia a la norma o documentos en que se basa la necesidad
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