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1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

En este primer apartado se da cuenta del cumplimiento de objetivos estratégicos   descritos en 
el Plan a través de los indicadores y metas que se establecían, permitiéndonos valorar el nivel 
de cumplimiento de estos. 

1. Consolidar el número de programas que trabajan principalmente de modo colaborativo. 

Indicadores 

1.1 Número de personas que participan en programas principalmente colaborativos: 3952 
de los que 1.507 son hombres y 2.445 son mujeres. 

1.2 Número de proyectos innovadores puestos en marcha :5. 

1.3 Número de proyectos de gestión del conocimiento puestos en marcha: 6. 

1.6 Número de Comunidades de Práctica puestas en marcha: 14.  

1.7 Número de productos nuevos en el área de Evaluación de Políticas Públicas: 3 , 
elaborados por el grupo de Personas Evaluadoras. 

1.8 Número de MOOCs constructivistas realizados: 6 

1.9 Número de personas que participan en los MOOCs, desagregadas por sexo:  3.492 
personas participan de los que 1.321 son hombres y 2.171 son mujeres. 

1.10 Número de personas que obtienen certificado de asistencia en los MOOCs, 
desagregadas por sexo: 3492 personas participan de los que 1.321 son hombres y 2.171 son 
mujeres. 

1.11 Número de personas que obtienen certificado de aprovechamiento en los MOOCs, 
desagregadas por sexo: 976 personas. 

1.12 Número de personas participantes en acciones formativas en materia de innovación, 
desagregadas por sexo:  2.120 participantes (1.054 hombres y 1.066 mujeres). 
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1.13 Número de personas que obtienen certificado de aprovechamiento en materia de 
innovación, desagregadas por sexo:289 certificados de aprovechamiento (153 hombres y 136 
mujeres). 

 1.14 Número de personas participantes en acciones formativas en materia de gestión del 
conocimiento, desagregadas por sexo: 69 personas de las cuales 45 son hombres y 24 mujeres. 

1.15 Número de personas que obtienen certificado de aprovechamiento en materia de 
gestión del conocimiento, desagregadas por sexo: 68 personas de las cuales 44 son hombres y 24 
son mujeres. 

1.16 Número de personas que participan en Comunidades de Práctica, desagregadas por 
sexo: 171 personas de las cuales 54 son hombres y 117 mujeres.  

1.17 Número de personas que obtienen certificado de aprovechamiento en Comunidades 
de Práctica, desagregadas por sexo: 171 personas de las cuales 54 son hombres y 117 mujeres. 

Metas previstas para 2021 

Previstas Conseguidas 

5 nuevas Comunidades de Práctica con producto final o 
entregable  15 CoP 

8 proyectos innovadores en marcha 
5 proyectos 

5 proyectos de gestión del conocimiento en marcha 
6 proyectos 

3 productos nuevos en el sistema de Evaluación de Políticas 
Públicas 3 proyectos 

5 MOOCS constructivistas desarrollados en los que participen 
más de 3.000 personas 

6 MOOCS y 3.492 personas
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No se ha llegado a la meta          En desarrollo                       Se consigue la meta 
propuesta 

 Se supera la meta  Se duplica o más la meta propuesta 

 
2. Poner las bases para el rediseño de actividades de aprendizaje basadas en las 
competencias para su acreditación. 

Metas previstas para 2021 

• Elaboración de un marco de competencias: Se ha elaborado un marco de 
competencias en las áreas de innovación, gestión del conocimiento, digitales, 
evaluación de políticas públicas y dirección. Estas competencias se han incorporado al 
plan de formación 2022. 

 

Prevista Conseguida 

Elaboración de un marco de competencias 
Elaborado   

 

3. Incrementar la capacitación para la transformación digital de las personas de la 
organización. 

El futuro de la administración pasa por la transformación digital por lo que se hace necesario 
realizar acciones formativas que propicien una acertada gestión del cambio que contribuyan a 
esa evolución cultural fomentando la capacitación del personal en competencias digitales. 

Indicadores 



 

6 
 

3.1 Porcentaje de incremento anual de personas participantes en acciones formativas en 
materia de competencia digital, desagregado por sexo: -0,03%. Un elevado porcentaje de la 
formación en competencias digitales es formación abierta en 2020 en pleno confinamiento y 
por la necesidad de usar herramientas telemáticas hubo muchas personas que hicieron esta 
formación. 

3.2 Número de personas que solicitan participar en acciones formativas en materia de 
competencia digital, desagregadas por sexo: 50.995 de las cuales 13.555 son hombres y 
37.440 son mujeres 

3.3 Número de personas que participan en acciones formativas en materia de competencia 
digital, desagregadas por sexo: 50.995 personas de las cuales 13.555 son hombres y 37.400 
mujeres. 

3.4 Número de personas que obtienen certificado de asistencia en acciones formativas en 
materia de competencia digital, desagregadas por sexo: 50.995 personas de las cuales 13.555 
son hombres y 37.400 mujeres. 

3.5 Número de personas que obtienen certificado de aprovechamiento en acciones 
formativas en materia de competencia digital, desagregadas por sexo: 1.099 personas 403 
hombres y 696 mujeres. El número de personas con aprovechamiento es mucho menor que el 
de certificados de asistencia ya que la formación abierta es la que desarrolla mayoritariamente 
estas acciones formativas y su realización sólo da derecho a certificado de asistencia. 

3.6 Adopción de un sistema para la certificación de la competencia digital que permita la 
evaluación de la competencia antes y después de la realización de la acción formativa: no 
conseguido, pero sí en proceso con la ADA. 

Metas previstas para 2021 

Previstas Conseguidas 

Formar, al menos a 10.000 personas en competencias digitales a 
través de distintos recursos formativos  50.995 

personas 
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Ofertar formación especializada para líderes digitales como vía 
de difusión y sensibilización de la necesaria adaptación en el uso 
de herramientas para la transformación digital. 

 No realizado, nos hemos 
centrado en competencias 
básicas 

Puesta en marcha de un sistema de certificación de la 
competencia digital basado en el DIRCOM en colaboración con la 
Dirección General de Economía Digital e Innovación. 

  6 En desarrollo 

Diagnosticar las competencias digitales el 10% del personal al 
que se dirige el Plan de Formación del IAAP. 3,57%Enviado 

cuestionario a 10.000 personas 
de las consejerías de Agricultura, 
Ganadería , Pesca y Desarrollo 
Sostenible  e Igualdad, Oolíticas 
Sociales y Conciliación,  de las 
que sólo responden 1.500. 

Diseñar recomendaciones formativas para cada una de las 5 
áreas de competencia digital que guíen la capacitación digital de 
las personas diagnosticadas. 

 Orientación dirigidas a las 
10.000 personas a las que se 
propone cuestionario.  

Pilotar con un grupo de 50 personas el proceso de diagnóstico-
recomendación formativa- certificación de competencias 
digitales por medios electrónicos. 

Se realizará con la ADA 
pero aún no está cerrada 
plataforma. 

 

En 2021 se envión un test de competencias digitales a todo el personal de las Consejerías de 
Igualdad, políticas sociales y Conciliación y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. Lo cumplimentaron 1500 personas, lo que supone el 3,57% del total del personal de 
la Junta. A continuación, se enviaron recomendaciones formativas para todo el personal de 
modo que, en función del área en la que podían mejorar, hiciesen la formación que necesitaran, 
siempre dentro de la formación abierta de automatriculación. 

En materia de c certificación, al que aluden dos de los indicadores en rojo, esto se debe a que 
estamos pendientes del desarrollo de una plataforma que la ADA está construyendo en 
convenio con Castilla y León. 
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4. Aumentar el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 a 
través de acciones formativas. 

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 sumarse a esta estrategia a través de la difusión y 
formación del personal de la Junta de Andalucía. A continuación, se da cuenta de los 
indicadores y metas planificados. 

Indicadores 

4.1 Plan de Formación Transversal en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (en 
adelante O.D.S.) realizado: en elaboración. 

4.2 Número de acciones formativas del Plan en materia de ODS y Agenda 2030 impartidas: 
3. 

4.3 Número de personas que solicitan formación de las actividades formativas del Plan de 
ODS y Agenda 2030, desagregadas por sexo: 2.551 personas de las cuales 633 son hombres y 
1.918 son mujeres. 

4.4 Número de personas que participan en acciones formativas del Plan de ODS y Agenda 
2030, desagregadas por sexo: 2.551 personas de las cuales 633 son hombres y 1.918 son 
mujeres. 

4.5 Número de personas que obtienen certificado de asistencia del Plan de ODS y 
Agenda2030, desagregadas por sexo: 2.551 personas de las cuales 633 son hombres y 1.918 
son mujeres. 

4.6 Número de personas que obtienen certificado de aprovechamiento del Plan de ODS y 
Agenda 2030 desagregadas por sexo: al tratarse de formación abierta solo se obtiene 
asistencia.  

4.7 Número de vídeos alojados en el canal de YouTube sobre ODS y Agenda 2030: no se 
realiza, se busco una persona para hacerlo que finalmente rechazó el encargo. 
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Metas para 2021 

Prevista Conseguida 

Diseño de un Plan de Formación 
Transversal en materia de ODS.  No se incluye un plan como tal sino actividades 

formativas.   

Puesta en marcha de, al menos, 3 acciones 
formativas derivas del Plan de Formación 
Transversal. 

3 realizadas directamente por el IAAP. 

 
 

5. Aumentar la visualización del enfoque de género en la actividad formativa. 

Tras la elaboración de la “Guía de recomendaciones para la aplicación del enfoque de género 
en las actividades formativas del IAAP”, se han desplegado diversas actuaciones encaminadas 
a conseguir una mayor representación de las mujeres como autoras de materiales didácticos y 
formadoras, incorporando actuaciones que minimicen la brecha de género. 

Indicadores 

5.1 Porcentaje de acciones formativas en las que se ha distribuido la Guía de Género: 100%. 

5.2 Actividades formativas impartidas en materia de liderazgo de las mujeres: 1. 

5.3 Número de personas solicitantes de programas de formación en liderazgo, desagregadas 

por sexo:  2.253 de las cuales 1.155 son mujeres y 1.098 hombres. 

5.4 Número de personas que participan en acciones formativas en liderazgo, desagregadas 

por sexo, número total de personas que participan: 967 personas de las cuales, 493 son 

mujeres y 474 hombres. 

5.5 Número de personas que obtienen certificado de aprovechamiento en actividades 

formativas de liderazgo, desagregadas por sexo. Número total de personas que obtienen 

certificado: 801 personas de las cuales 403 son mujeres y 398 hombres. 
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5.6 Porcentaje de mujeres formadoras sobre el total de personas formadoras: 49,5% frente 
al 46,4% en 2020 y 44% en 2019. En 2021 los hombres han sido 843 hombres y 825 mujeres. 

5.7 Porcentaje de mujeres que elaboran materiales didácticos sobre el total de personas 
autoras: 41% (31 hombres y 22 mujeres). 

5.8 Número de acciones formativas impartidas en materia de género: 51 acciones 
formativas de las cuales 16 son en materia de género y 35 en materia de violencia de género. 

5.9 Número de personas que solicitan formación en materia de género, desagregadas por 
sexo: 7.820 personas. 

5.10 Número de personas que obtienen certificado de asistencia en acciones formativas en 
materia de género, desagregadas por sexo: 5.441 personas de las cuales 1.246 son hombres y 
4175 mujeres. 

5.11 Número de personas que obtienen certificado con aprovechamiento en acciones 
formativas en materia de género, desagregadas por sexo: 2.027 personas de las cuales 1.570 
son hombres y 457 mujeres. 

5.12 Número de acciones formativas impartidas en materia de violencia de género: 35 

4.13 Número de personas que solicitan formación en materia de violencia de género, 
desagregadas por sexo: 3.009 personas. 

5.14 Número de personas que obtienen certificado de asistencia en acciones formativas en 
materia de violencia de género, desagregadas por sexo: 2.579 personas de las cuales 2.018 
mujeres y 561 son hombres. 

5.15 Número de personas que obtienen certificado con aprovechamiento en acciones 
formativas en materia de violencia de género, desagregadas por sexo: 1.438 personas de las 
cuales 1.112 son mujeres y 326 hombres.  

5.16 Tasa de respuesta positiva sobre la aplicación del enfoque de género en las 
actividades formativas en el cuestionario de satisfacción de las actividades formativas: la 
tasa media de satisfacción es del 85,12%. 
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Metas previstas para 2021 

Prevista Conseguida 

Incorporar la “Guía de recomendaciones para la 
aplicación del enfoque de género en las actividades 
formativas del IAAP” en un nuevo entorno de 
innovación formativa para difundirlo entre el 
personal formador y gestor. 

Difundida al personal formador 

La incorporación de al menos, una nueva 
especialidad formativa dirigida a la promoción del 
liderazgo de las mujeres. 

Incorporada una acción formativa en 
materia de liderazgo. 

Aumentar en un 4% el número de mujeres 
formadoras y autoras de materiales didácticos: Aumento del 61, 4% del 

número de formadoras y del 633% en 
autoras de publicaciones. 

El profesorado colaborador, ponente, dinamizador y 
otros perfiles de personas colaboradoras en la 
formación se distribuirán paritariamente, en un 
mínimo de 60/40. 

 las mujeres suponen el 49,5%( 
3 puntos porcentuales más que el año 
anterior) y los hombres el 50,5%. 

Se consigue la paridad, pero las mujeres 
siguen estando por debajo del 64% que 
representan en la Junta de Andalucía. 

Impartir al menos, 7 actividades formativas en 
materia de género. Se han impartido 16 

acciones formativas. 

Incorporación de acciones formativas en materia de 
violencia de género en cumplimiento de 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. 

Se han incorporado 35 acciones 
formativas en materia de Violencia de 
género. 
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6. Mejorar la capacitación de la comunidad de personas que trabajan en la evaluación de 
políticas públicas. 

De especial importancia para la consecución de un sector público más eficaz y eficiente, será el 
fomento de los mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. Estos mecanismos de 
evaluación proporcionan, además, elementos claves para la toma de decisiones del personal 
político y gestor. 

El IAAP cuenta con un grupo de 39 personas formadas en la evaluación de políticas públicas con 
las que ha seguido trabajando y profundizando en la materia a lo largo del año 2021. Junto a 
esta línea de trabajo, se ha continuado con la labor de sensibilización y formación tanto inicial 
como avanzada a todo el personal interesado y a aquel que en el desempeño de sus funciones 
necesite formación en esta materia. 

Indicadores 

6.1 Número de personas que solicitan participar en actividades formativas sobre 
evaluación de políticas públicas: 4.397 personas. 

6.2 Número de personas que participan en actividades formativas sobre evaluación de 
políticas públicas, desagregadas por sexo: 2.562 personas de las cuales 1503 mujeres y 1.059 
hombres. 

6.3 Número de personas que obtienen certificado de asistencia en actividades formativas 
sobre evaluación de políticas públicas, desagregadas por sexo: 1.729 personas de las cuales 
1.142 son mujeres y 587 son hombres. 

6.4 Número de personas que obtienen certificado con aprovechamiento en actividades 
formativas sobre evaluación de políticas públicas, desagregadas por sexo: 556 personas de 
las cuales 304 son mujeres y 232 hombres. 

Metas previstas para 2021 
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Prevista Conseguida 

2000 personas sensibilizadas en la relevancia y 
necesidad de la evaluación de las políticas públicas 
a través de la formación abierta. 

2.562 personas formadas en EPP. 

100 personas formadas en la evaluación de las 
políticas públicas a través del programa de 
perfeccionamiento horizontal. 

112 personas formadas en EPP. 

35 personas colaborando voluntariamente en la 
estrategia de evaluación de políticas públicas 
realizadas. 

39 personas colaboradoras de 
EPP. 

 

LÍNEAS TRANSVERSALES 

El Plan de Formación 2021 incorpora las siguientes líneas transversales presentes en la 
actividad formativa del Instituto, contribuyendo al desarrollo de las finalidades del propio plan: 

• Un plan más adaptable a la situación de crisis sanitaria, de reducción de la movilidad. 
Esto ha supuesto generar de modo emergente nuevos contenidos y formatos para 
apoyar la no presencialidad. 

• Un plan que contempla nuevos tipos de acciones formativas para las necesidades 
detectadas y que están amparadas en herramientas tecnológicas más versátiles como 
webminar, píldoras formativas y en metodologías de aprendizaje más colaborativas 
como los MOOC o las Comunidades de Práctica. 

• El fomento de las capacidades de autoaprendizaje permanente a través del incremento 
de formatos autoinstrucionales. 

• La mejora de la gestión y organización de los recursos humanos. El plan ha acompañado 
con distintas acciones formativas la elaboración de la Estrategia de Recursos humanos 
2020-2030 tanto desde el área de Evaluación de Políticas Públicas como desde otras 
acciones formativas recogidas en el canal de YouTube del IAAP. 

• La transparencia del plan de formación incorporando de modo más activo a la Red de 
Agentes de formación. 
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• La Innovación, la Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje Colaborativo como 
elementos inspiradores de todos los programas y escuelas del Plan de Formación. 

En el plan han tenido especial protagonismo: 

- La realización acciones formativas en materia de apertura de datos y gobierno abierto 
enmarcados dentro del IV Plan Nacional de Gobierno abierto. 

- El desarrollo de un programa formativo de ciencia del dato, en colaboración con el IECA 
que ha desarrollado un conjunto de competencias a desarrollar en todo el personal de 
la Junta de Andalucía. 

2.DATOS GENERALES DE EJECUCIÓN VERSUS PLANIFICACIÓN 

PROGRAMAS Acciones 
planificadas  

Acciones 
realizadas 

%Acciones 
realizadas 

Plazas 
planificadas 

Plazas 
cubiertas / 
Participantes 

%Plazas 
cubiertas. 

Dirección Pública                              
40  

                             
56  140,00% 698                       967                   138,54% 

Formación de Justicia                            
116  

                             
113  97,41%                    3840  

                  3.517  
91,59% 

Desarrollo Profesional. 
Formación General 

                           
135  

                           
131  97,04% 

                    
49.600  

              
113.510  228,85% 

Desarrollo Profesional. 
Perfeccionamiento 
Horizontal 

                           

164  

                           

127  77,44% 

                     

6.706  

                  

4.417 65,87% 

Desarrollo Profesional. 
Perfeccionamiento Sectorial 

                           

217  

                             

117  53,91% 

                     

4.515  

                     

1.740  44,07% 

Desarrollo Profesional. 
Perfeccionamiento 
Interadministrativo 

                           

99  

                             

87  87,88% 

                     

3110  

                  

2.508  80,64% 
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Desarrollo Profesional. 
Jornadas 

                             
10  

                               
6  60,00% 

                     
1.790                    557  31,12% 

Postgrado                                1                                 
1  100,00%                           25                      24  96,00% 

Innovación Docente 
                               7  

                               
6  85,71%                         220                    111  50,45% 

Formación Externa y 
Homologación 

                           
200  

                           
197 98,50% 8.169                      6.535 80,00% 

TOTAL                         989 
                           

842 85,14% 
                    

78.106 133.914               171,45% 

 

La evolución de los datos 2019 a 2021 la recogemos en el siguiente gráfico: 

 

Como se observa en el gráfico anterior, vamos recuperando el número de actividades 
ejecutadas sobre las previstas y el número de participantes reales sobre los previstos sigue 
siendo muy alto, debido fundamentalmente a la formación online y, en concreto, a la Formación 
Abierta que, permite con una sola edición formar a un número elevado de personas que ronda 
ente 600 y 2.000 personas/curso. 

 

2021

Actividades 85,14% Participanes171,45%

2020

Actividades 52,09% Participantes 176,95%

2019

Actividades 90,02% Participantes163,5%
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3. DATOS GENERALES DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA Y GÉNERO 

PROGRAMAS Plazas planificadas Plazas cubiertas  Mujeres Hombres 

Dirección Pública                            698  967                           493  474                

Formación de Justicia 3.840 3.517        2.712    805  

Desarrollo Profesional. Formación 
General 

                       49.600                 113.510       83.356            30.154  

Desarrollo Profesional. 
Perfeccionamiento Horizontal 

                        6.706  4.417       2.732           1.685  

Desarrollo Profesional. 
Perfeccionamiento Sectorial 

                        3.948                        1.740          1.286                 454  

Desarrollo Profesional. 
Perfeccionamiento Interadministrativo 

                        3.110                      2.508         1.999             509  

Desarrollo Profesional. Jornadas                         1.790                 557          352             205  

Postgrado                              25                        24             12                12  

Innovación Docente                          220                       111        71                40  

Formación Externa y Homologación                        8.169                   6.535          3.985           2.550  

TOTAL                       78.106                   133.914       97.015        36.899  

%  171,45% 72,45 27,55 
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El número de mujeres formadas es muy superior al de hombres formados suponiendo estas un 
72,45 % del total de personas formadas, muy por encima del 64%, que representan las mujeres 
sobre el total de personal de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

4. DATOS GENERALES DE EJECUCIÓN POR ÁREAS Y PROGRAMAS  

4.1. Escuela de Dirección Pública 

Ámbito Geográfico Acciones en el 
Plan 

Acciones 
Ejecutadas 

Plazas Participantes Mujeres Hombres 

Andalucía 13 13 428 456 241 215 

Almería  2 2 20 33 19 14 

Cádiz  2 2 20 26 13 13 

Córdoba 2 2 20 29 13 16 

Granada 3 3 30 44 19 25 

Huelva 2 2 20 21 14 7 

Jaén 2 2 20 23 11 12 
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Málaga 3 3 30 33 18 15 

Sevilla 11 27 110 302 145 157 

Total 40 56 698 967 493 474 

%Ejecución   140.00%   138,53%     

 

 

 

Resultados destacados: 

Si tenemos en cuenta los datos de los tres últimos años la ejecución del Plan de Formación 

evoluciona con muy buenos datos en cuanto a actividades realizadas y participantes superando en 

gran medida el año 2020 y también el 2019 como año anterior a la pandemia.  Se debe sobre todo 
a que se planificaron los talleres para hacerlos presenciales en aula con 10 personas para 
mantener las condiciones de seguridad en la pandemia. Finalmente se han realizado de forma 
presencial virtual que ha permitido llegar hasta 15 personas por taller. 
 
El porcentaje de mujeres formadas es, por primera vez, ligeramente superior al de hombres 
situándose en el 50,98%.  Esto es un dato de gran interés si tenemos en cuenta que el porcentaje 
de mujeres en puestos directivos o predirectivos no llega al 40%. Si bien es cierto que está por 
debajo de la representación general de las mujeres en la Junta de Andalucía que está por encima 
del 65%. 

2021

Actividades 140,00% Participanes 138,53%

2020

Actividades 54,23% Participantes 72,78%

2019

Actividades 102,35% Participantes 88,44%
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Se han ejecutado los dos proyectos principales, Desarrollo Personalizado de Competencias 
Directivas e Iniciativa Mentor, con resultados satisfactorios. En el proyecto Desarrollo 
Personalizado de Competencias Directivas se han formado 40 personas y el Índice Referencial 
de la mejora de las competencias ha crecido un 4,7 % (4,4 para mujeres y 5,2 para hombres) y el 
de los estilos de liderazgo un 3,5 % (1,7 para mujeres y 7,1 para hombres). En este mismo 
proyecto, los Talleres de Refuerzo se han convertido en nueve ediciones de distintos talleres en 
los que han obtenido certificado 28 personas. En el proyecto Iniciativa Mentor se han 
desarrollado 39 procesos de mentoría, se han formado 13 nuevas personas mentoras y 41 
mentoras senior. 
Se han seleccionado 31 personas como Líderes Emergentes que se han formado en Estrategias 
Efectivas de Comunicación y Gestión del cambio y podrán formarse en la Escuela de dirección 
Pública durante los próximos años. Para acompañar a las personas Líderes Emergentes se han 
formado 15 personas en Tutoría Grupal. 
En todo el programa, como no puede ser de otro modo, la mayor parte de las sesiones 
presenciales se han adaptado para convertirse en presenciales virtuales. 
 
 
4.2. Escuela de Formación de Justicia  

Área Temática Acciones 
en el plan 

Acciones 
Ejecutadas 

Plazas Participantes  Mujeres Hombres  

TOTAL 116 113 3.840 3.517 2.712 805 

% Ejecución   97.41%   91,59%     

 

 

2021

Actividades 97,41% Participanes 91,59%

2020

Actividades 54,23% Participantes 78,78%

2019

Actividades 100% Participantes95,92%
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En 2021 la escuela de Justicia ha arrojado unos buenos indicadores ya que a pesar de la 
pandemia se ha ejecutado un 97,41% de las actividades programadas con un porcentaje 
elevado de participantes 

Resultados destacados:  

-  113 acciones formativas de las que 98 han sido presenciales, 7 semipresenciales y 8 en 
teleformación. 

- Se ha ejecutado el 97, 41% de las acciones formativas incluidas en el plan de formación, con 
una asistencia del 91,59 % del alumnado previsto. 

 

4.3. Escuela de Desarrollo Profesional  

 Dentro de esta área se incluyen los siguientes programas: 

4.3.1. Formación General. 

Área Temática Acciones en el 
plan 

Acciones 
Ejecutadas 

Plazas Participantes Mujeres Hombres 

Idiomas 2 5 1.700 634 402 232 

Tecnología 48 47 13.600 45.336 33.422 11.914 

Régimen Jurídico 23 20 8.500 17.993 13.090 4.902 

Gestión de Personas 2 0 600 
   

Gestión Económica 7 6 2.600 2.964 2.096 868 

Acción Exterior 3 3 900 2.527 1.896 631 

Cultura 1 1 1.000 750 473 277 

Comunicación Social 3 3 1.500 2.973 2.201 772 

Gestión Organización 46 46 19.200 40.334 29.776 10.558 

TOTAL 135 131 49.600 113.510 83.356 30.154 

% Ejecución   97,04%   228,85%     
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Resultados destacados:  

- La crisis sanitaria que se inició en el año anterior ha tenido un efecto arrastre que ha provocado 
un incremento muy importante en el número de personas que han completado formación 
abierta y tutorizada. Los cursos de formación general abierta con más certificados emitidos son 
por su orden los siguientes: 

• Herramientas de Registro y Digitalización de documentos: @ries, SIR y ISCADNET77 
(3.811). 

• Claves para Mejorar la Colaboración y el Trabajo en Equipo en la Administración Pública 
(3.061). 

• Documentos Administrativos en Lenguaje Claro (2.974). 

• Igualdad de Género. Nivel Básico (2.840). 

• Herramientas de Productividad: Correo Corporativo (2.596). 

• Agenda 2030 y Objetivos del Desarrollo Sostenible en la Administración Andaluza (2.526). 

• Prevención de Riesgos Laborales (2.449). 

- Los cursos de formación abierta mejor valorados son: 

• Red Profesional. Red Social de la Junta de Andalucía (85,1). 
• Gestión Documental y Organización de Archivos de Oficina (84,9). 
• Competencias Digitales: Soluciones Prácticas para Moverme por la Red (84,8). 
• Competencias Digitales: ¿Cómo buscar la mejor Información en Internet? (84,6). 
• Lenguaje Claro para Comprender y Hacernos Entender (84,6). 

En general los cursos más valorades son los relacionados con competencias digitales y el de 
lenguaje claro. 

 

2021

Actividades 97,04% Participanes 228,85%

2020

Actividades 92,10% Participantes 252,36%

2019

Actividades 102,52% Participantes 244,57%
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- Los cursos de formación general tutorizada siguen siendo muy demandados, obteniéndose 
mejores resultados de participación en las ediciones del primer semestre respecto a las del 
segundo.  

- Se han celebrado 6 MOOCs colaborativos con 3.492 participantes distribuidos del siguiente 
modo: 

• MOOC PATRIMONIO CULTURAL. 1.046 participantes. 

• MOOC CONTRATACIÓN PÚBLICA. Con 735 participantes. 

• MOOC CONTANDO CON LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO. Con 386 
participantes. 

• MOOC EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. Con 276 participantes. 

• MOOC DIRECCIÓN PÚBLICA. INTRODUCCIÓN. Con 461 participantes. 

• MOOC PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. Con 588 participantes. 

 

4.3.2. Formación de Perfeccionamiento. 

  Los siguientes cuadros muestran los datos de los tres programas en los que se divide este 
tipo de formación: 

 

4.3.2.1 Formación de Perfeccionamiento Horizontal. 

 

Área Temática Acciones en el 
plan 

Acciones 
Ejecutadas 

Plazas Participantes Mujeres Hombres 

Idiomas 9 1 110 22 12 10 

Tecnología 14 5 560 198 81 117 

Régimen Jurídico 11 8 770 584 382 202 

Gestión de Personas 28 16 826 257 175 82 

Gestión Económica 36 38 2.400 2.163 1.409 754 

Gestión Organización 68 59 2.040 1.193 673 520 
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TOTAL 164 127 6.706 4.417 2.732 1.685 

%Ejecución   77,44%   65,87%     

 

 

 

 

 

Resultados destacados:  Los resultados han mejorado sustancialmente con relación al año 
anterior pasando de una ejecución de acciones del 54,35% al 77,44% y de personas formadas 
del 47,3% sobre las planificadas a un 65,87%. No obstante, no se acerca al 91% de ejecución en 
los ejercicios anteriores a la pandemia. 

 

4.3.2.2 Formación de Perfeccionamiento Sectorial 

 

Consejería/Agencia Acciones en el 
plan 

Acciones 
Ejecutadas 

Plazas Participantes Mujeres Hombres 

C. Agricultura, Pesca y D. 
Rural 

4 1 80 20 9 11 

C. Cultura y Patrimonio 
Histórico 

2 1 50 18 9 9 

C. Transformación 
Económica, Industria, 

0 0 0 0 0 0 

2021

Actividades  77,44% Participanes 65,87%

2020

Actividades 54,35% Participantes 47,30%

2019

Actividades 91,92% Participantes 77,12%
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Conocimiento y 
Universidades 

C. Educación y Deporte 59 36 1.005 487 406 81 

C. Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo 

9 5 229 89 59 30 

C. Fomento, 
Infraestructuras y 
Ordenación del   Territorio  

7 2 160 27 8 19 

C. Hacienda y 
Financiación Europea  

3 2 75 21 16 5 

C. Igualdad, Polit. Sociales 
y conciliación  

85 42 1.323 614 480 134 

C.  de la Presidencia, 
Administración Pública e 
Interior 

3 2 70 67 42 25 

C. Salud y Familias 10 4 245 79 46 33 

C. Turismo, Regeneración, 
Justicia y Ad. Local  

13 5 260 40 26 14 

SAE 12 5 240 172 120 52 

SAS 10 5 211 89 60 29 

IAAP 0 1 0 17 5 12 

TOTAL 217 117 3.948 1.740 1.286 454 

% Ejecución    53,91%   44,07%     
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Resultados destacados: se ha ejecutado un 53,91% de acciones formativas (frente al 28,43% 
en 2020) y se ha formado a 1.740 personas lo que supone un 44,07% (frente al 19,45% en 2020). 
Este programa ha mejorado notablemente respecto al año anterior, si bien sigue estando lejos 
en ejecución de actividades del 87,92% que obtuvo en 2019 y 46,97% de personas formadas en 
el mismo año.  

 

4.3.2.3 Formación Interadministrativa 

 

Ámbito Geográfico Acciones en el 
plan 

Acciones 
Ejecutadas 

Plazas Participantes Mujeres Hombres 

Andalucía 50 55 1.960 1.856 1.489 367 

Almería  2 1 45 15 13 12 

Cádiz  4 4 95 80 65 15 

Córdoba 1 1 25 23 21 2 

Granada 7 3 160 59 46 13 

Huelva 3 2 75 38 31 7 

Jaén 4 2 130 69 55 14 

2021

Actividades 53,91% Participanes 44,07%

2020

Actividades 28,43% Participantes 19,45%

2019

Actividades 87,92 % Participantes 46,87%
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Málaga 5 4 110 73 62 11 

Sevilla 23 15 510 295 217 78 

Total 99 87 3.110 2.508 1999 509 

% Ejecución   87,88%   80,64%     

 

 

 

Resultados destacados:  el porcentaje de ejecución de acciones formativas es del 87,88% 
frente al 42,86% de acciones formativas ejecutadas en 2020 y se ha formado a un 80,64% del 
número de personas previstas frente a un 53,78% en el año anterior. El programa avanza 
favorablemente acercándose a los niveles prepandémicos. 

 

4.3.3. Jornadas y conferencias. 

JORNADAS Acciones en el 
plan 

Acciones 
Ejecutadas 

Plazas Participantes Mujeres Hombres 

TOTAL 10 6 1.790 557 352 205 

% Ejecución   60,00%   31.12%     

 

2021

Actividades 87,88% Participanes 80,64%

2020

Actividades  42,85% Participantes 53,78%

2019

Actividades 90,48% Participantes 74,15%
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Resultados destacados: 

Las jornadas hibridas, presenciales y a la vez transmitidas por streaming, fueron un éxito en 
2020 pero no han funcionado bien en número de asistentes en 2021 como muestran los datos. 

En 2021 todas las Jornadas se han celebrado de modo híbrido (presencial y online) y los 
contenidos abordados han sido:  

• III Congreso Organización y Gestión del personal al servicio de la administración pública. 
• V Jornadas de Evaluación de Políticas Públicas. 
• IV Jornadas de Gestión del Conocimiento. 
• Jornadas de Derecho Europeo. 
• Jornadas de Gabinete Jurídico. 
• Jornadas de Potestades Administrativas. 

4.4. Escuela de Especialización y Postgrado  

 

Máster Contabilidad y 
Control Financiero 

Acciones en el 
Plan 

Acciones 
ejecutadas 

Plazas Participantes Mujeres Hombres 

TOTAL 1 1 25 24 12 12 

% Ejecución   100,00%   96,00%     

 

2021

Actividades 60,00% Participanes 31.12%

2020

Actividades 50,00% Participantes 110,55%

2019

Actividades  81,82% Participantes  35,58 %
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Resultados destacados:   el Máster Auditoría Pública y control financiero terminó su primer 
curso de experto en 2021 con 24 personas. 

 

4.5. Escuela de Innovación Docente  

 

Ámbito Geográfico Acciones en el 
plan 

Acciones 
Ejecutadas 

Plazas Participantes Mujeres Hombres 

Total 7 6 220 111 71  40 

% Ejecución   85, 71%   50,45%     

 

 

 

Resultados destacados: 

-Los resultados de ejecución de este programa vienen siendo muy bajos y es algo que debemos 
de ir recuperando progresivamente. 

- Debido a las necesidades de capacitación para el personal docente que surgieron por la 
situación de crisis sanitaria para la transformación y virtualización de cursos presenciales a 
online, se puso en marcha un entorno de innovación docente con un área colaborativa y un 
espacio para el personal gestor de las consejerías y provincias. 

2021

Actividades 85,71% Participanes 50,45%

2020

Actividades 42,85 % Participantes 44,85%

2019

Actividades 60,00% Participantes51,28 %
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- 

 

- Se impartieron acciones específicas para personal formador sobre coaching aplicado de la 
docencia, realización de videos, Herramientas de Dinamización Online e incorporación de la 
transversalidad de género en la formación. 

 

4.6. Formación Externa y Homologación 

4.6.1. Homologación. 
 

 Consejería/Agencia Acciones en 
el plan 

Acciones 
Ejecutadas 

Plazas Participantes Mujeres Hombres 

AGAPA 27 19 1.965 742 397 345 

C. de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible. 

61 55 1.756 1.142 465 677 

C. Fomento, infraestructuras y 
ordenación del territorio. 

0 1 0 11 1 10 

C. Hacienda y Financiación 
Europea. 

47 26 1.359 639 401 238 

C. de Presidencia Administración 
Pública e interior 

5 1 100 31 9 22 

C. Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. 

24 25 599 1152 748 404 

IAM 0 3 0 65 44 21 

IECA 0 6 0 184 106 78 

SAE 36 55 2.390 2.292 1.629 663 

Agencia Tributaria Andalucía 0 3 0 208 139 69 

C. Turismo Regeneración y 
Justicia. 

0 2 0 34 29 5 

AMAYA 0 1 0 35 17 18 

TOTAL 200 197 8.169 6.535 3.985 2550 

%Ejecución  98,5%  80,00%   
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Resultados destacados: 
- Este año el nivel de ejecución ha sido mucho más alto que en 2020 que no superó el 50% ni en 
actividades ni en participantes, lo que supone un enorme esfuerzo por parte de las entidades 
promotoras ya que la formación no se ha podido desarrollar con plena normalidad por la 
situación de crisis sanitaria motivada por la covid 19. 
- El resultado es  muy alto comparado con 2019, lo que puede deberse a la nueva orden de 
homologación. 
- Hay Consejerías y Agencias que han hecho un gran esfuerzo de planificación emergente 
realizando más actividades de las planificadas como es el caso del Instituto Andaluz de la Mujer, 
el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el Servicio Andaluz de Empleo, la 
Consejería de Turismo, Regeneración y Justicia y la Agencia Tributaria de Andalucía. Hay que 
destacar la homologación realizada a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía que ha 
sido posible con la entrada en vigor de la Orden de 13 de enero de 2021, que regula el 
procedimiento de homologación.    

4.6.2 Colaboraciones institucionales. 

 
El IAAP cuenta entre sus funciones específicas con la de “colaborar y cooperar con otros órganos 
y entidades, públicos y privados con funciones de formación del personal y de estudio, 
investigación y enseñanza de las disciplinas y técnicas aplicables a las Administraciones y 
entidades públicas andaluzas y a la Administración de Justicia en Andalucía”. Para cumplir con 
dichos objetivos se contempla un variado elenco de actuaciones: “realizar, con sus propios 
medios o mediante contratos o convenios, estudios y trabajos sobre el funcionamiento de las 
organizaciones públicas y, en especial, de la Junta de Andalucía”; “promover la investigación en 
aquellas materias relacionadas con la organización y actividad de las Administraciones y 
entidades públicas andaluzas”, etc. En los mismos términos, en el ámbito de sus competencias, 
el Instituto podrá concertar convenios con instituciones del Estado, de otras Comunidades 
Autónomas o Entidades Locales, así como con cualquier otra entidad pública o privada”. 

2021

Actividades 98,50% Participanes 80,00%

2020

Actividades 43,02% Participantes 40,69%

2019

Actividades  86,79% Participante 77,87%
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En este marco colaborativo se pueden destacar como actuaciones la homologación de las 
actividades formativas desarrolladas por agentes externos al IAAP, como son las Organizaciones 
sindicales, colegios profesionales, Universidades públicas andaluzas, entidades locales, etc. 
siendo detalladas en el cuadro que se adjunta: 
 

 
PROMOTOR HOMOLOGADOS ANULADOS EJECUTADOS 

FEDERACIÓN EMPLEAD@S SERVICIOS PÚBLICOS / UGT 42 0 42 

FSC-CC. OO-A 77 0 77 

CSI-F 48 0 48 

SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS 8 0 8 

SINDICATO USTEA 11 0 11 

UNIÓN SINDICAL OBRERA 7 0 7 

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE ANDALUCÍA 
(CGT-A) 

4 0 4 

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 2 1 1 

C.E.M.C.I. 62 5 57 

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS ANDALUCÍA OCCIDENTAL 1 0 1 

FUNDACION UNIVERSIDAD-EMPRESA DE LA PROVINCIA DE 
CADIZ 

20 0 20 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BAHÍA DE CÁDIZ 8 0 8 

COLEGIO PROV. SECRETARIOS, INTERVENTORES Y 
TESOREROS ADMÓN LOCAL SEVILLA 

1 0 1 

TOTAL 291 6 285 

 

5. AUTOFORMACIÓN Y OTROS FORMATOS 

 

El IAAP dispone en su Canal de YouTube de actividades de autoformación, algunas únicas y otras 
englobadas en Jornadas, MOOC, y otras temáticas. En cada Plan Formativo surgen nuevas 
actividades, pero contabilizando las más importantes y que tienen mayor número de 
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visualizaciones, en 2021 hay activas 222 actividades formativas que suman 96.965 
visualizaciones. Se clasifican como sigue: 

 Píldoras formativas: vídeos de corta duración, que tratan uno o varios conceptos con 

significado completo y desde un enfoque eminentemente práctico. Tienen una 

duración entre 3 y 10 minutos máximo. El IAAP cuenta con 6 píldoras formativas, 

algunas pensadas para utilizarse como unidades formativas independientes y otras 

modulables que forman parte de un programa de formación blended.  

 Videotutoriales: vídeos de corta o media duración que pretenden simular al maestro 

y muestran el desarrollo de algún procedimiento o los pasos para realizar determinada 

actividad. Cuentan con orientación inicial, aplicación y retroalimentación. El IAAP 

cuenta con gran número de videotutoriales que forman parte de diversos cursos de 

formación online, pero en 2021 hay 21 videotutoriales disponibles de forma 

independiente en el canal YouTube. 

 Vídeos de webinars:  El IAAP imparte periódicamente conferencias o seminarios que 

se transmiten por Internet en tiempo real, lo que permite la interacción entre 

participantes y ponentes. Esas conferencias son grabadas y los videos se encuentran 

en el canal YouTube. Actualmente hay 2 vídeos de webinars. 

 Otros Vídeos: Distintas actividades formativas del IAAP generan vídeos que también 

están disponibles libremente en el canal YouTube. Además, en 2021 el IAAP ha 

elaborado una amplia selección de vídeos de distinta duración para dinamizar la 

actividad formativa: “Tramitación a Través del Gestor de Expedientes (GEC)”, 

“Presentación General del Anteproyecto de Ley de Función Pública” y los del 

Programa “Para las futuras personas Empleadas Públicas”, que sumados a otros 

disponibles hacen un total de 193 vídeos, distribuidos como sigue:  

 Videos de Jornadas: 17 

 Videos de Ponencias y Conferencias: 2 

 Videos formativos de MOOCs: 90 
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 Otros Videos: 84 

Las actividades de autoformación disponibles en el canal YouTube del IAAP más visualizadas en 
2021 han sido: 

 28 vídeos del MOOC "Dirección Pública: Introducción” (12.228 visualizaciones). 

 Videotutorial Presentación Telemática (8.401 visualizaciones) 

 45 vídeos sobre Tramitación a Través del Gestor de Expedientes de Contratación (GEC) 

(7.934 visualizaciones). 

 16 videotutoriales de “@ries” (7.710 visualizaciones). 

 Videotutorial Presentación Autobaremo Procesos Estabilización (7.292 

visualizaciones). 

 Vídeo de Presentación General Anteproyecto de Ley de Función Pública (5.807 

visualizaciones). 

 Vídeos del Programa “Para futuras personas Empleadas Públicas” (5.196 

visualizaciones).  

 

Además, todos los vídeos incluidos en los MOOCs (anteriores y nuevos creados en 2021), que 

suman todos más de 30.000 visualizaciones. 

Las actividades disponibles más visitadas con su número de visualizaciones son (en orden de 

mayor a menor visualización): 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Nº 

actividades 

 
Visualizaciones 

PÍLDORAS FORMATIVAS  6 8.156 

¿TE INTERESA PARTICIPAR EN LAS OPOSICIONES DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA? 
1 2.073 

LEY 39/2015 y LEY 40/2015 1 1.613 

LA TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE AL PUESTO DE TRABAJO 1 1.576 

FÓRMATE EN 5 MINUTOS EN LA LEY DE CONTRATOS SECTOR PÚBLICO 1 1.211 

LA BOLSA ÚNICA COMÚN 1 859 

FÓRMATE EN 5 MINUTOS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 1 824 

VÍDEOTUTORIALES  21 29.792 

VÍDEOTUTORIAL PRESENTACIÓN TELEMÁTICA 1 8.401 



 

34 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Nº 

actividades 

 
Visualizaciones 

@RIES 16 7.710 

TUTORIAL PRESENTACIÓN AUTOBAREMO PROCESOS ESTABILIZACIÓN 1 7.292 

TUTORIAL CARPETA CIUDADANA 1 3.043 

BÚSQUEDA DE REGISTROS PENDIENTES 1 2.293 

TÚ DECIDES, YO TE APOYO 1 1.053 

WEBINARS 2 1.643 

PARA QUÉ Y CÓMO CREAR COMUNIDADES DE PRÁCTICA EN LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

1 1.302 

VIOLENCIA DE GÉNERO: PREGUNTAS Y RESPUESTAS A UNA EMERGENCIA 
SOCIAL. 

1 341 

VÍDEOS DE JORNADAS  17 3.527 

III CONGRESO DE RRHH Y DIRECCIÓN PÚBLICA 3 1.033 

V JORNADA DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2 958 

III JORNADA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 9 889 

JORNADAS PROTECCIÓN DE DATOS 3 647 

VÍDEOS DE PONENCIAS Y CONFERENCIAS 2 1.763 

SEMINARIO "LA POTESTAD ADMINISTRATIVA" 1 1.149 

NOVEDADES DE LA LEY 39/2015 1 614 

VÍDEOS FORMATIVOS DE MOOCS 90 30.071 

DIRECCIÓN PÚBLICA: INTRODUCCIÓN 28 12.228 

CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 17 4.752 

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 15 4.562 

CONTANDO CON LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO 15 3.512 

INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 12 3.499 

PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA 2021 2 910 

ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS 2021 1 608 



 

35 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Nº 

actividades 

 
Visualizaciones 

OTROS VÍDEOS FORMATIVOS 84 22.013 

TRAMITACIÓN A TRAVÉS DEL GESTOR DE EXPEDIENTES (GEC) 45 7.934 

PRESENTACIÓN GENERAL DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA 1 5.807 

PARA FUTURAS PERSONAS EMPLEADAS PÚBLICAS 31 5.196 

INTRODUCCIÓN INSTITUCIONAL DE LA INNOGUIA 1 1.451 

#PODCASTS EN LAS DISTANCIAS CORTAS 4 774 

ENCUENTRO ONLINE: "LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. EL LUGAR PARA CRECER" 1 519 

"MERCADILLO DE CONOCIMIENTOS" - PROGRAMA "EN COMUNIDAD. LA 
COLABORACIÓN EXPANDIDA" IAAP 1 332 

TOTAL  222 96.965 

 

6. ÁREA TRANSVERSAL DE INNOVACIÓN 

En Innovación se han llevado a cabo 10 acciones formativas correspondientes al plan de 
formación (8 cursos de perfeccionamiento y dos ediciones de Descubriendo la innovación), y 7 
actividades emergentes destinadas a la formación de las personas colaboradoras de la 
Comunidad InnovAnda (5 de InnovAnda y dos ediciones del taller de Innovación Colaborativa). 
El número de actividades formativas recogidas en el plan realizadas es menor a las 
programadas, debido a la situación de pandemia que ha provocado la cancelación de aquellas 
actividades necesariamente presenciales. 

N.º de acciones realizadas: 17. 

N.º de participantes por género:  2.120 participantes, 1.066 mujeres y 1.054 hombres. 

Resultados destacados:  

- Los esfuerzos realizados para la formación de las personas colaboradoras de la Comunidad 
InnovAnda han ayudado a su consolidación como una verdadera comunidad de personas por 
la innovación, en un proyecto único en las Administraciones Públicas españolas. Su valor 
diferencial es que las personas empleadas no solo intervienen en iniciativas innovadoras, sino 
en la propia gestión de la innovación, tanto colaborando con el Instituto como manteniendo 
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una estrategia con 5 líneas de trabajo y procesos de gestión de la innovación propios e 
implicando directamente a más de 80 personas. Al cierre del año InnovAnda contaba con 550 
personas inscritas en la comunidad.  

- Durante 2021 se ha concluido el catálogo de competencias para innovar en la Junta de 
Andalucía, identificando 6 competencias, cada una de ellas con 4-6 comportamientos 
asociados, que deben ser desarrollados por las personas empleadas públicas. Para ello nos 
hemos basado en el catálogo de la OCDE, que se ha traducido, adaptado en su lenguaje para 
hacerlo más asequible y complementado con otros marcos competenciales nacionales e 
internacionales, incluyendo nuestra propia experiencia. Se encuentra publicado en nuestra 
página web en distintas versiones y formatos para su mejor comprensión. El catálogo nos ha 
servido para organizar nuestras actividades formativas y dar atención con ellas a esta 
necesidad.  

- Por otro lado, 2021 ha servido también para aproximarnos al análisis de la situación de la 
innovación en la Junta de Andalucía. Basándonos en el Barómetro de Copenhague, que es el 
internacionalmente más aceptado para conocer el estado de la innovación en las AAPP, se ha 
diseñado un barómetro de percepción que recoge información sobre la predisposición de las 
personas empleadas hacia la innovación, la orientación emprendedora de la organización y las 
principales iniciativas innovadoras. El año ha concluido con la realización de la encuesta cuyos 
datos serán analizados, comentados y publicados durante el próximo año.  

7. ÁREA TRANSVERSAL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

N.º de acciones realizadas en el Programa Embajadores/as del Conocimiento: 

Se han realizado las siguientes acciones formativas, pertenecientes al itinerario de soporte del 
programa Embajadores/as del Conocimiento: 
“Taller de lanzamiento de proyectos. Programa Embajadoras/es del Conocimiento” 
“Taller de Seguimiento de proyectos de gestión del conocimiento” 
“Métricas en la Gestión del Conocimiento. Programa Embajadoras/es del Conocimiento” 
“Taller Cierre de Proyectos KM. Programas de Embajadores/as del Conocimiento” 
“Jornada de Gestión del Conocimiento” 
 
Asimismo, se ha llevado a cabo la acción formativa emergente: 
“Metodología del estudio de caso en la Gestión del Conocimiento” 
“Gestión del Conocimiento. Mapas de conocimiento crítico” 
 
N.º de participantes por género: en las 5 acciones formativas han participado 69 personas, 45 
hombres y 24 mujeres. 
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Resultados destacados: 
- Se ha consolidado el itinerario formativo del programa Embajadores/as del Conocimiento, 
consistente en impulsar iniciativas y proyectos relacionados con la Gestión del Conocimiento, 
con un carácter transversal para la Junta de Andalucía. Se articula mediante la participación 
voluntaria de personas de la administración andaluza en estos proyectos, en los que el IAAP 
coordina, impulsa y supervisa la ejecución de estas iniciativas, a la vez que provee la formación 
y los recursos técnicos necesarios. 
 
- Se han abordado 6 retos de carácter transversal a la organización utilizando metodologías 
colaborativas y participativas en el marco del Programa Embajadores/as del Conocimiento: 

• Encuentros intergeneracionales. Resultados: celebración del "III Encuentro 
Intergeneracional de la Junta de Andalucía. Agentes de Medio Ambiente". 

 
• Revista Digital del Empleadx Públicx de la Junta de Andalucía. Resultados: edición de 2 

números de la revista Enred@2.0, así como de un número especial dedicado al concurso 
de traslados. 

 
• Identificación del Conocimiento Crítico: elaboración de un inventario categorizado del 

conocimiento existente en la Junta de Andalucía, y geolocalización en el denominado 
Atlas del Conocimiento de la Junta de Andalucía. 

 
• Implantando la cultura audiovisual: experimentar y practicar la elaboración de 

videotutoriales y anuncios, e impulsar el uso de videotutoriales para facilitar las labores 
administrativas (trámites administrativos, ayuda en procedimientos, cumplimentación 
de formularios, etc.). Resultados: elaboración de un nuevo formato audiovisual para la 
ficha de seguridad del Parque Nacional de Sierra Nevada, con la participación ciudadana. 

 
• Comunicación y difusión de la Gestión del Conocimiento: descubrir las tendencias en la 

disciplina de Gestión del Conocimiento a nivel nacional e internacional, identificar 
proyectos de éxito en cualquier entorno y difundir la actividad de los proyectos del 
programa Embajadoras/es del Conocimiento. 

 
• Creando el grupo de Casólogas/os. Resultados: mejora de la metodología propia del 

estudio de casos para la Junta de Andalucía, construcción de 4 casos y elaboración de 
una guía aplicada. 

 

Dentro de esta área se incluye el Programa “En Comunidad. La Colaboración Expandida” para 

la creación y apoyo de las comunidades de Práctica y el trabajo colaborativo en la 

Administración. Las comunidades de práctica son grupos de profesionales que se 
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autoorganizan para generar conocimiento útil que mejore servicios y productos de la 

administración pública.  

N.º de acciones realizadas en el Programa “En Comunidad. La Colaboración Expandida”:  
En relación a este programa se han realizado dos tipos de acciones formativas, las 
pertenecientes al itinerario de formación de las personas dinamizadoras de las comunidades, y 
las comunidades de práctica que son consideradas como acciones formativas en sí mismas. 
En el itinerario de formación se han realizado también 3 acciones de FORMACION ABIERTA 
denominada "Claves para mejorar la colaboración y el trabajo en equipo en la Administración 
Pública". 
En 2021 han concluido 15 comunidades de práctica que han finalizado el proceso con la 
elaboración de su entregable. Estas 15 comunidades han sido consideradas como acciones 
formativas semipresenciales, de 80 horas de duración, y la denominación “Metodología de 
aprendizaje colaborativo y construcción de conocimiento innovador en comunidades de 
práctica”. 
N.º de participantes por género: 
En las distintas ediciones de formación abierta "Claves para mejorar la colaboración y el trabajo 
en equipo en la Administración Pública" han completado el curso 3.060 personas de las cuales 
2.226 son mujeres y 794 son hombres. 
  

En cuanto al resto de actividades del Programa "En Comunidad. La Colaboración Expandida" 
durante 2021 han participado 171 personas de las cuales 54 son hombres y 117 mujeres. 

Resultados destacados: 
El crecimiento del Programa "En Comunidad. La Colaboración Expandida" ha sido espectacular 
en los últimos años, y su diseño e implementación se ha ido haciendo poco a poco a raíz de la 
experiencia real de trabajo en las comunidades, que han ido demandando herramientas 
concretas y formación transferible a su realidad. Asimismo, debido a la crisis sanitaria de 2020 y 
su extensión en 2021, se ha realizado un esfuerzo desde el programa por virtualizar las iniciativas 
formativas para seguir ofreciendo espacios de aprendizaje en colaboración y de cuidado mutuo 
entre las personas integrantes del programa. 
 

8. RECONOCIMIENTOS  

A nivel internacional, el mayor logro obtenido en 2021 ha sido la concesión del galardón como 
“Buena Práctica Europea en materia de Innovación en la Administración Pública” por parte del 
Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA). Este galardón forma parte de los premios 
European Public Sector Award – EPSA 2021. La concesión de este galardón supone el 
reconocimiento del trabajo realizado tanto por el área de EPP como por el Grupo de Personas 
colaboradoras con la Evaluación desde el año 2016 para impulsar la práctica de la evaluación 
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en la Junta de Andalucía. Para dicha concesión, el área recabó unos cincuenta documentos de 
apoyo y reconocimiento emitidos por instituciones, administraciones y profesionales de 
reconocido prestigio en el ámbito de la evaluación de políticas públicas del ámbito autonómico, 
nacional e internacional, entre ellos, vídeos y documentos de apoyo realizados por integrantes 
del Grupo de Personas Evaluadoras. 

9. DATOS DE SATISFACCIÓN, REPRESENTACIÓN DE PERSONAS FORMADAS SOBRE EL TOTAL 

Y PERFILES. 

 

Por otro lado, el IAAP mantiene los niveles de calidad percibida a través de las encuestas de 

satisfacción subiendo la valoración de cursos a un 8,67 sobre 10 (en 2021 estaba en 8,64) y 

también aumenta ligeramente la valoración del profesorado a 8,74 (en 2021estaba en 8,73). 

Desagregado por sexo: las formadoras obtienen una valoración media de 8,83 y los hombres de 

un 8,66. 

Hemos formado a un total de 29.171 personas distintas que suponen un 65,26 % del total de las 

personas a las que nos dirigimos 44.700. 

 

 

 
 

El número de cursos realizados por el personal laboral alcanzando un porcentaje del 56,83%, es 

mayor que los realizados por el personal funcionario, que supone un 43,16% del total. 

 

65,26% 34,74%34,74%

Personal formado sobre el total de personas de la 

Administración General de la Junta de Andalucía.

Personal  formadao por el IAAP Personal no formado por IAAP
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En los tres últimos años la media global de cursos aumenta levemente cada año. En el caso del 

profesorado se produce un descenso en 2020 que se mantiene en 2021. No obstante, estas 

puntuaciones medias son bastantes elevadas. 

 

 

2019

• Media global cursos:8,36

• Media profesorado:8,76

2020

• Media global cursos:8,64

• Media profesorado:8,73

2021

• Media global cursos:8,67

• Media global profesorado:8,74


