IAAP

PLAN DE
FORMACIÓN
2019

PRESENTACIÓN
El Plan de Formación del IAAP para 2019 parte de la importancia de la persona como principal activo de la Administración Pública y esto se concreta tanto en la propia
elaboración del Plan como en la finalidad del mismo.
En su elaboración y puesta en marcha se pone el foco en el empleo de una metodología colaborativa contando con las personas de la organización, incorporando
aportaciones a tres niveles. En primer lugar, teniendo en cuenta las necesidades estratégicas a propuesta de los centros directivos. En segundo lugar, incorporando las
necesidades detectadas a través de la Red de Agentes de Formación, constituida por más de 200 personas. En tercer lugar, incluyendo las necesidades más operativas
obtenidas con las aportaciones de todas las personas de la organización que han querido voluntariamente proponerlas a través del espacio de diálogo de nuestra web “ IAAP
te escucha”.
La Finalidad del Plan es colaborar en el desarrollo profesional de las personas al servicio de la Administración Pública, así como a la transformación digital y la mejora en la
calidad de los servicios prestados, a través de acciones formativas, recursos y estrategias de aprendizaje continuo.
El Plan se estructura en una serie de Escuelas al objeto de atender las necesidades de aprendizaje que contribuyan a una mejora de las personas y de la organización
adaptada a los distintos momentos de unas y otra.
Las grandes novedades del Plan 2019 tienen que ver con seguir avanzando en el aprendizaje colaborativo, la consolidación del aprendizaje permanente, aumentar la
transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo, profundizar en la incorporación del enfoque transversal de género, elevar los niveles de transparencia y adaptar el plan a
las necesidades emergentes. Además, colaborar en la difusión y formación en los ODS y la Agenda 2030.
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RESOLUCIÓN
Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se publica el Plan de Formación Corporativa para 2019 y se convocan
determinados cursos de los Programas de Formación General y de Formación de Justicia.
El Instituto Andaluz de Administración Pública quiere ser protagonista activo en la necesaria transformación de la administración, con el claro objetivo de que mejore en el
servicio que presta a una sociedad en constante cambio, plural, diversa, inclusiva y cada vez más participativa. Haciendo ejercicio de sus funciones asignadas por el
Decreto 277/2009, de 16 de junio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública, elabora de manera consensuada siguiendo todos
los trámites establecidos, y aprueba para 2019, un Plan de Formación Corporativa con el que quiere dar respuesta a las necesidades formativas detectadas por el personal
empleado público, así como a las necesidades más estratégicas que permitan crear valor público.
Por ello, esta Dirección adopta la siguiente resolución:
Primero. Publicación.
Mediante esta resolución se publica el Plan de Formación Corporativa del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2019.
La información publicada en el Plan se podrá ampliar en la ficha descriptiva de cada acción formativa disponible en la página web del IAAP
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/
Segundo. Convocatoria de los Programas de Formación General y de Formación de Justicia.
1. Se convocan los cursos del primer semestre de los Programas de Formación General y de Formación de Justicia, de acuerdo con las Bases de la convocatoria recogida
en el apartado 3.3 del Plan de Formación Corporativa del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2019.
2. Se convocan los cursos de idiomas del Programa de Formación General, de acuerdo con las Bases de la convocatoria recogida en el apartado 3.4 del Plan de Formación
Corporativa del Instituto Andaluz de Administración Pública para 2019.
3. Las solicitudes de ambas convocatorias se podrán presentar desde el día 10 al 31 de enero de 2019, ambos inclusive.
Sevilla, a 20 de diciembre de 2018.
EL DIRECTOR
José María Sánchez Bursón
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Lograr una organización que trabaje colaborativamente, creando espacios y metodologías participativos de aprendizaje como elementos
de transformación digital.
El Plan de Formación refuerza mediante diferentes acciones formativas la implicación de aquellas personas interesadas en transformar y
fortalecer la Administración desde dentro, mediante el trabajo colaborativo y la gestión del conocimiento propio, a través de los siguientes
programas y estrategias:
a) Red de agentes y enlaces de formación para el apoyo a la estrategia y al plan de formación del IAAP.
b) Programa “En Comunidad” para la creación e impulso de comunidades de práctica.
c) Comunidad de Innovación y Laboratorio de proyectos innovadores Innolab.
d) Comunidad de embajadores y embajadoras del conocimiento.
e) Red de personas colaboradoras en la evaluación de políticas públicas.
Asimismo, se seguirá potenciando el aprendizaje colaborativo mediante MOOCs y NOOCs.
Metas previstas para 2019:
2 newsletter mensuales con la información del plan de formación difundidas entre la red de agentes y enlaces.
15 comunidades de práctica con producto final o entregable.
8 proyectos innovadores en marcha.
5 proyectos de gestión del conocimiento en marcha.
35 personas colaborando voluntariamente en la estrategia de evaluación de políticas públicas realizadas.
3 productos nuevos en el sistema de Evaluación de Políticas Públicas creados en colaboración.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2. Consolidar el aprendizaje permanente.
Además de las acciones formativas presenciales y semipresenciales, el Plan de Formación corporativa continúa fortaleciendo la formación
online tutorizada y el autoaprendizaje, con la continua puesta a disposición de formatos online abiertos, como los cursos de formación general
abierta, las píldoras formativas y otros recursos audiovisuales en el canal youtube del IAAP.
Metas para 2019:
4 nuevos cursos en la oferta formativa general abierta.
3 nuevas píldoras formativas.
El canal YouTube del IAAP rediseñado para la mejor localización y uso de la información disponible.
Las visualizaciones de los productos YouTube aumentadas en un 10%.
3. Aumentar la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo.
Tras la elaboración de la “Guía de apoyo a la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo”, procede continuar con la simplificación y
mejora del sistema de evaluación de la transferencia y el despliegue de protocolos de actuación en los distintos momentos de la acción
formativa.
Metas para 2019:
La Guía de apoyo a la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo será difundida en la red de agentes de formación y entre todo el
personal formador antes del inicio de cada acción formativa.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los nuevos modelos de encuesta de evaluación de la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo para alumnado y superior jerárquico
serán implantados y desplegada su aplicación.
En las programaciones didácticas de cursos de perfeccionamiento presenciales y semipresenciales, y en las estrategias de dinamización de
cursos de perfeccionamiento online, estarán incorporadas las orientaciones para la posterior transferencia de lo aprendido al puesto de trabajo.
4. Profundizar en la incorporación transversal del enfoque de género.
Tras la elaboración de la “Guía de recomendaciones para la aplicación del enfoque de género en las actividades formativas del IAAP”, procede
continuar desplegando otras actuaciones que profundicen en el enfoque de género.
Metas para 2019:
La Guía de recomendaciones para la aplicación del enfoque de género en las actividades formativas del IAAP será difundida en la red de
agentes de formación y entre todo el personal formador antes del inicio de cada acción formativa.
La incorporación de dos nuevas especialidades formativas sobre género y administración.
La incorporación del enfoque de género al nuevo modelo de evaluación de la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo.
El profesorado colaborador, ponente, dinamizador y otros perfiles de personas colaboradoras en la formación se distribuirán paritariamente, en
un mínimo del 60/40.
Incorporación de acciones formativas en materia de violencia de género en coherencia con la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica
la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5. Colaborar en la difusión y formación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
La Agenda 2030 reconoce la relevancia y la responsabilidad de las distintas administraciones para poder alcanzar los objetivos
marcados, y por ello las invita a involucrarse en su impulso. El Plan de Formación considera pertinente comenzar a sumarse a esta
estrategia con su difusión y formación del personal de la Junta de Andalucía.
Metas para 2019:
Un nuevo curso en formación general abierta sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Una webminar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y alojarla posteriormente en el canal YouTube.
Un nuevo curso en perfeccionamiento horizontal sobre criterios ambientales en la contratación pública (Compra Pública Verde).
6. Elevar los niveles de Transparencia en la planificación, gestión y evaluación del Plan de Formación.
Metas para 2019:
Un nuevo sistema informático de gestión de la formación (GEA) que facilite una gestión más transparente a todos los agentes de
formación.
Una nueva normativa reguladora de la gestión de acciones formativas en el IAAP y los modos de colaboración no permanente ni
habitual en las actividades formativas.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Las acciones formativas serán difundidas incorporando las áreas funcionales correspondientes según lo recogido en la Resolución
de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública y del Instituto Andaluz de Administración
pública.
Información del equipo docente que impartirá las acciones formativas en cada convocatoria, si es conocido en su totalidad antes de
la misma.
7. Adaptar permanentemente el Plan de Formación a los cambios organizativos.
Ante la necesidad de satisfacer necesidades formativas sobrevenidas no recogidas en el Plan, motivadas por cambios normativos,
nuevas herramientas, resultados de procesos de selección y movilidad del personal, u otros aspectos organizacionales, el IAAP
utilizará la planificación emergente para dar respuesta adecuada a dichas necesidades.
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FINALIDAD DEL PLAN
Colaborar en el desarrollo profesional de las personas al servicio de
la Administración Pública, así como a la transformación digital y la
mejora en la calidad de los servicios prestados, a través de
acciones formativas, recursos y estrategias de aprendizaje
continuo.
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ESCUELAS
FORMACIÓN CORPORATIVA

DESARROLLO
PROFESIONAL
Formación General.
Formación de
perfeccionamiento.
Formación para la
promoción.
Jornadas y
Conferencias.

ESPECIALIZACIÓN
Y POSTGRADO
Máster.
Cursos de expertos.

ACOGIDA

INNOVACIÓN
DOCENTE

DIRECCIÓN
PÚBLICA

FORMACIÓN
DE JUSTICIA

FORMACIÓN
EXTERNA
Y
HOMOLOGACIÓN
Homologación.
Colaboraciones
Institucionales.
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE FORMACIÓN
Áreas de formación corporativa
Número total de acciones formativas previstas en 2019 dentro de las diferentes áreas de la formación corporativa de la Administración de la Junta de Andalucía
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE FORMACIÓN
Escuela de Desarrollo Profesional
FORMACIÓN GENERAL

Acciones formativas orientadas al
conocimiento, mantenimiento y desarrollo
de la cultura organizativa y de la identidad
corporativa de la Administración Pública
Andaluza, necesarias para conservar
actualizada la vinculación del personal con
la organización y aumentar los
conocimientos, habilidades y actitudes
sobre las estrategias generales de
funcionamiento. Toda la formación general
es online, e incluye la formación general
abierta, la formación general por
convocatoria y los moocs y noocs.

36.700 plazas - 119 acciones
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE FORMACIÓN
Escuela de Desarrollo Profesional
Jornadas
FORMACIÓN PROMOCIÓN

JORNADAS Y CONFERENCIAS

Jornadas Jurídicas.
III Jornadas de Evaluación de Políticas
Públicas.

Acciones formativas que tienen como fin la
obtención de las condiciones necesarias
para acceder a un grupo superior en la
escala administrativa. El fin de esta
formación es ayudar a las personas
opositoras orientando el estudio de los
contenidos de los temas, y a través de la
resolución de dudas y consultas por
personas expertas en la materia objeto de
la oposición. Esta formación no tendrá
certificación ni inscripción registral. El
detalle de estas acciones formativas puede
consultarse en el Anexo VII del Plan.

1.800 plazas - 18 acciones

Las jornadas y conferencias son un recurso
muy útil para abordar temas de actualidad e
interés para la organización, permitiendo el
encuentro e intercambio de experiencias
profesionales a distintos niveles a través de
diversas actividades como charlas, debates,
mesas redondas, etc. El detalle de las
Jornadas previstas puede encontrarse en el
Anexo VIII.

Jornada de Gestión del Conocimiento.
Oportunidades para transformar la
Junta de Andalucía.
Jornadas de Protección de datos.
IV Jornada de Innovación Formativa y
Excelencia Docente.
Jornada de Ética pública.
Jornadas sobre Contratación Pública.
Jornada de Estudios sobre el Estatuto
de Autonomía.

1.650 plazas - 11 acciones

Jornadas Innovación en el Sector
Público. Haciendo Comunidad.
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE FORMACIÓN
Escuela de Desarrollo Profesional
FORMACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO
Acciones formativas cuyo objetivo es la adaptación permanente de las personas al puesto de trabajo que desempeñan y a las estrategias de la
Organización, y constituye, por volumen y por importancia, el programa más relevante del presente Plan para la mejora de la organización.

HORIZONTAL
Dentro del perfeccionamiento
horizontal de ámbito Andalucía,
aparecen diferenciadas las actuaciones
sobre comunidades de práctica,
evaluación de políticas públicas,
gestión del conocimiento e innovación.
La distribución de estas acciones
formativas por provincia, en detalle
puede consultarse en el Anexo IV del
Plan.

5.818 plazas - 198 acciones

SECTORIAL

La distribución de estas acciones
formativas según consejería o
agencia, cuyo detalle puede
consultarse en el Anexo V del
Plan.

6.487 plazas - 285 acciones

INTERADMINISTRATIVA

La distribución de estas acciones
formativas por provincia, cuyo detalle
puede consultarse en el Anexo VI del
Plan.

4.185 plazas - 147 acciones
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE FORMACIÓN
En cifras: formación general y de perfeccionamiento
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE FORMACIÓN
En cifras: formación general y de perfeccionamiento
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE FORMACIÓN
En cifras: formación general y de perfeccionamiento
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE FORMACIÓN
Otras Escuelas
ESPECIALIZACIÓN Y POSTGRADO
1. Formación de Especialización.
Acciones formativas cuyo fin es facilitar la movilidad del personal
dentro de la organización administrativa mediante la formación en
áreas de conocimiento distintas a las que se encuentra el puesto
de trabajo que desempeña, tanto para el cambio de área funcional
administrativa como entre las áreas funcionales a las que se
adscriben los puestos de trabajo.
2.Cursos de postgrado: Especialista, Experto y Máster.
En 2019 se dará continuidad al segundo año del Máster
“Contabilidad y Control Financiero”, título propio de la Universidad
Internacional de Andalucía y desarrollado con la colaboración de la
Intervención General de la Junta de Andalucía.
Asimismo se iniciará un curso de Experto en Contratación Pública.

84 plazas - 3 acciones

ACOGIDA
La finalidad última del Programa de acceso y acogida para el
personal funcionario que se incorpora a la administración
procedente de las convocatorias de empleo público 2015/16 es
lograr que se sienta incluido a través de una metodología efectiva,
contando con todas las personas interlocutoras necesarias para
que ese proceso se realice con eficiencia. Por otro lado, se trata de
conseguir que las personas que se incorporan a la organización, a
través de un proceso formativo y un acompañamiento tutorial,
contribuyan al cambio de la organización de la Junta de Andalucía
tomando como base un modelo de administración innovadora.
En 2019 se realizarán una serie de cursos de formación de acceso y
acogida en cada una de las provincias andaluzas a medida que se
vaya produciendo la toma de posesión de las nuevas personas
funcionarias.

700 plazas - 28 acciones

INNOVACIÓN
DOCENTE
Acciones formativas dirigidas a
proporcionar la cualificación necesaria y
permanente al personal formador y gestor
del Instituto Andaluz de Administración
Pública. En 2019, el cambio del sistema
informático de gestión de la formación
obliga a desarrollar un plan específico de
acciones formativas para su dominio.
El detalle de estas acciones formativas
puede consultarse en el Anexo X.

390 plazas - 15 acciones
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE FORMACIÓN
Otras Escuelas
DIRECCIÓN PÚBLICA
La Escuela de Dirección Pública tiene como objetivo mejorar
la capacidad directiva de las personas funcionarias que
desempeñan o pueden desempeñar plazas de niveles 26 a 30,
o laborales asimilados, y tienen personas a su cargo. En los
procesos de transformación organizacional, quienes ejercen
funciones directivas tienen un papel esencial tanto para el
buen funcionamiento de las unidades que dirigen como para
impulsar y catalizar el desarrollo de las personas a su cargo.
La formación directiva es una palanca de cambio
organizacional que requiere distintos enfoques y soluciones
innovadoras, variadas y complejas, que toman como
referencia modelos de aprendizaje más participativos e
integrados con la actividad en los puestos de trabajo y la
cultura organizacional.

1.226 plazas - 43 acciones

FORMACIÓN DE JUSTICIA

CAMPUS ACTIVA

Acciones formativas dirigidas al personal de la
Administración de Justicia de los Cuerpos de
Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y
Auxilio Judicial destinado en todos los
Órganos Judiciales, así como al personal de
Medicina Forense de los Institutos de
Medicina Legal de Andalucía, con el objetivo
de proporcionarles la cualificación necesaria
para el desempeño de sus funciones.
El siguiente cuadro muestra la distribución de
estas acciones formativas por provincia, cuyo
detalle puede consultarse en el Anexo II

Dentro de la Red social corporativa
de la Junta de Andalucía se
encuentra el espacio "Activa: Red
Formativa del IAAP”, donde los
grupos de profesionales que
participan en los diferentes
programas formativos aprenden
juntos compartiendo experiencias,
resolviendo dudas, expresando
propuestas, generando
conocimiento y creando
colaborativamente.

3.360 plazas - 115 acciones
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE FORMACIÓN
+ Formación
FORMACIÓN EXTERNA Y HOMOLOGACIÓN

HOMOLOGACIÓN

COLABORACIONES INSTITUCIONALES

El procedimiento de homologación de acciones formativas tiene como
objetivos expandir y diversificar la oferta formativa a las empleadas y
empleados públicos, y favorecer las relaciones con agentes
formadores externos, a los que corresponde su organización y
financiación de acuerdo a la planificación aprobada y recogida en el
Plan.
La distribución de las actividades formativas de los promotores
internos de la Administración de la Junta de Andalucía, se encuentra
en detalle en el Anexo XI

El Instituto Andaluz de Administración Pública colabora con otros
órganos y entidades, públicos y privados, con funciones en
formación de personal, de estudio, de investigación, y de
enseñanza de las disciplinas y técnicas aplicables a las
administraciones y entidades públicas andaluzas, destacando las
actividades formativas desarrolladas por:
Organizaciones sindicales representativas del personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y de la
Administración de Justicia de Andalucía.
Colegios profesionales.
Otros organismos con competencias en formación, tanto
públicos como privados.

7.818 plazas-280 acciones
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NOVEDADES
ENFOQUE
DE GÉNERO

APRENDIZAJE
COLABORATIVO
Creando espacios y metodologías participativos de aprendizaje
como elementos de transformación digital.

APRENDIZAJE
PERMANENTE

Profundizar en la incorporación transversal del enfoque de género
aplicando la guia de recomendaciones para la aplicación del
enfoque de género en las actividades formativas así como los
compromisos de paridad con el personal colaborador en
formación.

TRANSPARENCIA EN LA
GESTIÓN DEL PLAN

Consolidar el aprendizaje permanente ofreciendo diferentes
formatos que permitan el autoaprendizaje cuando y donde
necesiten las personas de la organización.

Elevar los niveles de Transparencia en la planificación, gestión y
evaluación del Plan de Formación mejorando los sistemas de
información de la formación e incorporando más información
detallada en las convocatorias de cursos.

TRANSFERENCIA DEL
APRENDIZAJE

ADAPTACIÓN DEL PLAN A
LA ORGANIZACIÓN

Aumentar la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo
incorporando este objetivo de modo transversal en los distintos
momentos de la acción formativa.

Adaptar permanentemente el Plan de Formación a los
cambios organizativos a través de la planificación emergente
que permita atender necesidades formativas sobrevenidas.

y además
APOYO A LA AGENDA 2030
Colaborar en la difusión y
formación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la
Agenda 2030 a través de
medidas de difusión y
formación
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NUEVOS RECURSOS

•Boletín
quincenal.

•Transferencia del
aprendizaje: guía de
apoyo,
programación,
estrategia
dinamización y
encuestas.

•Enfoque de
género: guía de
recomendaciones,
equipos docentes.

•Convocatorias:
incorporar el área
funcional y equipo
docente en cada
convocatoria de
cursos.

•Grupo SONAR:
equipo de trabajo
colaborativo.
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TIPS PARA NO PERDERSE NADA
CANAL IAAP

FORMACIÓN
ABIERTA
BOLETÍN
PLAN
1. Consulta tu Plan
de Formación.

https://juntadeandalucia.es/boja/2019/1/
BOJA19-001-00073-21111-01_00148324.pdf

2. Inscríbete para
recibir nuestro boletín
en el siguiente
enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica/publico/
suscripcion.filter

3. Automatricúlate y
fórmate a tu ritmo:
cursos disponibles
de febrero a
diciembre.

https://www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica/moodle/
formacionabierta/index.php

4. Microformación a
tu alcance: píldoras
formativas,
videotutoriales y
ponencias de
jornadas y congresos
en el canal de
Youtube del IAAP.

https://www.youtube.com/IAAPJunta
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IAAP Social Media

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

https://www.facebook.com/IAAPJunta/

https://twitter.com/IAAPJunta

https://www.youtube.com/IAAPJunta
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RECUERDA SIEMPRE
Si no estás dispuesto a
aprender nadie te puede
ayudar. Si estás dispuesto a
aprender nadie te puede
parar.

Z. ZIGLAR

