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CIRCULAR, 01/2013 DE 18 DE ENERO, DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ DE  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
PARA LA GESTIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS. 
 
El Instituto Andaluz de Administración Pública tiene como competencia la formación del personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 
En concreto, de acuerdo con sus Estatutos, aprobados por Decreto 277/2009, de 16 de junio, y en consonancia con lo 
dispuesto en el Decreto 249/1997, de 28 de octubre, que regula el régimen de formación a impartir por el Instituto 
Andaluz de Administración Pública, éste tiene entre sus funciones específicas el asesoramiento para la definición de la 
política de formación así como la de concretar las estrategias, dirigir, planificar, desarrollar y coordinar la formación y el 
desarrollo de las capacidades de las personas al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía, de sus 
Agencias administrativas y de régimen especial y del personal no judicial al servicio de la Administración de la Justicia en 
Andalucía. 
 
El Instituto recoge en sus planes anuales de formación un elevado número de acciones formativas gestionadas unas 
directamente por el propio Instituto y otras con el apoyo de las Delegaciones Provinciales de la Consejería con 
competencia en Administración Pública. Los planes incluyen también las actividades que se llevan a cabo en 
colaboración con las distintas Consejerías así como las que dichas Consejerías gestionan acogidas al procedimiento de 
homologación del Instituto. En todas ellas se hace imprescindible la colaboración del personal docente que participa con 
diversos grados de implicación en el proceso formativo: dirección, coordinación, impartición o tutorización de actividades 
formativas. 
 
Con vista a la ejecución de los planes anuales de formación, se hace necesario actualizar y adecuar los procedimientos 
de gestión en el marco de la normativa vigente en materia de formación, de manera que faciliten al conjunto de 
personas responsables de la ejecución del Plan, encuadradas en diferentes unidades administrativas, criterios y 
directrices para la puesta en marcha, el desarrollo y la evaluación de las distintas acciones formativas previstas de 
acuerdo con unos estándares adecuados de calidad y austeridad. 
 
La presente Circular define las diferentes modalidad formativas; recoge los criterios para la selección de los agentes que 
intervienen en el proceso formativo: empresas prestadoras del servicio de formación, personal docente según los tipos y 
funciones a realizar, y criterios de acceso y selección del alumnado. Asimismo, delimita los conceptos y cuantías 
retributivas para el personal docente colaborador y para las empresas prestadoras del servicio, según la normativa de 
aplicación en esta materia. En relación a la evaluación y certificación, define plazos y procedimientos para la valoración 
de los diferentes aspectos de la acción formativa y para la emisión de certificaciones del alumnado.  
 
Por último, recoge las mejoradas incorporadas en el sistema de evaluación implantado en 2012 y algunas otras 
asociadas a la tramitación de los procedimientos de gestión de la formación. 
 
 
1. Modalidades de Formación. 
Las dos modalidades esenciales en las que se imparten las actividades formativas gestionadas por el Instituto son la 
modalidad de formación presencial y la de teleformación. No obstante ambas modalidades pueden combinarse dando 
lugar a modalidades de tipo semipresencial, cada vez más presentes en las acciones formativas con mayor carácter 
práctico. 
 
1.1. Modalidad presencial. 
Es la que se imparte en un espacio físico en el que interrelacionan, de manera directa, los dos elementos sustanciales 
que protagonizan el proceso formativo: alumnado y profesorado. 
 
Este espacio físico es habitualmente el aula y en ella se organizan, en fechas y horas determinadas, las sesiones lectivas. 
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Ocasionalmente pueden celebrarse en diferentes tipos de espacios: outdoor o aulas abiertas, trabajos de campo, visitas 
a centros, etc. 
 
Dentro de la modalidad presencial las actividades se pueden clasificar en Cursos, Talleres, Seminarios, Jornadas y 
Conferencias. 
 
1.2. Modalidad de teleformación. 
Es la modalidad de formación a distancia que se imparte con el apoyo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) a través del ordenador, habitualmente utilizando Internet u otros cauces de comunicación. 
 
La metodología de las actividades puede contener elementos diversos de dinamización: foros, chats, aulas virtuales, etc. 
 
Requiere el uso de plataformas informáticas que posibilitan la interacción de los distintos actores del proceso formativo: 
docentes, dinamizadores, administradores y gestores de la teleformación con el alumnado. Así mismo, las plataformas 
disponen de los medios técnicos de supervisión que permiten constatar de manera inequívoca el seguimiento y 
evaluación del proceso formativo que lleva a cabo cada una de las personas participantes. 
 
La modalidad de teleformación puede incluir sesiones presenciales de presentación y finales de evaluación o cierre. No 
obstante, con una implantación progresiva en función de las características de los cursos, se tenderá a la eliminación de 
las sesiones presenciales. 
 
Por su complejidad, duración y objetivos, las modalidades de teleformación pueden clasificarse en: píldoras formativas 
con contenidos simples, instrucciones o guías, cursos propiamente dichos o finalmente configurarse como foros de 
expertos y comunidades de prácticas de mayor duración y estabilidad, conducidos por una persona dinamizadora. 
 
Mención específica requiere la denominada “Formación Abierta” que bajo la modalidad de teleformación se caracteriza 
por un diseño que permite el aprendizaje autónomo del alumnado con el apoyo de una tutoría reactiva que atiende las 
dudas o preguntas de las personas participantes. Este tipo de acción no requiere convocatoria ya que para su realización 
basta con llevar a cabo la inscripción. 
 
1.2.1. Función tutorial. 
Cabe distinguir diferentes clases de tutoría en función del diseño instruccional de la misma y el rol que dicho diseño 
asigne al responsable de la misma: 
 

- Tutoría Reactiva. Constituye el nivel básico de tutoría y su objetivo es simplemente el de dar respuesta al 
alumnado sobre aquellas cuestiones que plantee con relación al contenido del curso. 
 
- Tutoría Proactiva. Conlleva la programación por parte del personal docente, al inicio del curso, de 

actividades con el alumnado. La comunicación es siempre proactiva, siendo la persona que desempeña la 
tutoría quien se va poniendo en contacto con el alumnado para las distintas tareas, recordando los trabajos a 
realizar y manteniendo el ritmo en el grupo y/o en cada participante. 

 
- Tutoría de Dinamización. En este nivel, el alumnado recibe respuesta individual sobre los proyectos y 
trabajos que el profesorado haya programado. Se trata de un modelo basado en la participación, la 
interactividad y la comunicación. La persona responsable de la tutoría asume distintas tareas, que cabe 
concretar en las siguientes: supervisar el proceso de aprendizaje; motivar al alumnado estableciendo con él 
una relación de confianza promoviendo su participación y animándole a realizar el curso completo; orientar y 
asesorar al alumnado durante todo su proceso de aprendizaje; facilitar diferentes recursos de aprendizaje; 
mostrar habilidad en el uso de herramientas comunicativas para fomentar la interacción; así como evaluar las 
tareas individuales y moderar las grupales.  
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1.3 Modalidades mixtas: son las que conjugan elementos de las dos modalidades principales. En este contexto, la 
modalidad semipresencial combina, como partes de igual relevancia, la actividad presencial y la teleformación, no 
considerándose ninguna subordinada a la otra y realizándose sesiones de igual rango para el proceso formativo, 
cualitativa y cuantitativamente. 
 
 
2. Selección del profesorado colaborador y empresas prestadoras del servicio de formación. 
 
2.1. Profesorado colaborador. 
Con carácter general, cuando el contenido de la acción formativa esté relacionado con materias relativas a competencias 
de la Junta de Andalucía tendrá preferencia en la selección como profesorado colaborador, el personal perteneciente a la 
Administración autonómica. A estos efectos, se tendrá en cuenta la propuesta de personas expertas formulada por los 
centros directivos de la Administración de la Junta de Andalucía en los procesos de detección de necesidades formativas, 
tanto en el ámbito de los servicios centrales como periféricos. 
 
Para la selección del profesorado colaborador se contará, en primer lugar, con las personas inscritas en el Registro del 
Profesorado del Instituto Andaluz de Administración Pública. En el caso que en dicho registro no existan personas con el 
perfil adecuado podrá invitarse a otras personas que, no estando inscritas, estén en disposición de colaborar con el 
Instituto. 
 
Serán requisitos para la selección del profesorado que disponga de la experiencia y formación adecuadas a las materias 
relativas a la actividad formativa y, en su caso, que haya obtenido seis o más puntos en las tres últimas evaluaciones 
sobre la satisfacción del alumnado.    
 
Además de estos requisitos imprescindibles, se ponderarán como criterios de selección: 

- la experiencia profesional en la materia propia del curso, 
- la valoración de la satisfacción del alumnado en cursos impartidos, 
- la formación como docente, 
- la valoración de materiales elaborados para cursos realizados con anterioridad y 
- otros aspectos tales como actitud, capacidad comunicativa, participación en actividades organizadas por el 
Instituto, etc. 

 
Como instrumento para la aplicación de los mencionados criterios, se podrá utilizar el siguiente baremo. 
 

Nº CRITERIO PUNTUACIÓN MÁXIMO 
1 Experiencia profesional en la materia propia del curso en 

cuestión. 
0,5 puntos/año 3 puntos 

2 Media de la valoración de satisfacción del alumnado en los 
últimos 3 cursos. 

(Media-7) (por 2 si 
media>7) 

6 puntos 

3 Formación docente realizada en los 5 últimos años. 1 punto/curso 3 puntos 
4 Media de la valoración de los materiales elaborados en los 3 

últimos cursos 
Media 3 puntos 

5 Otros  5 puntos 
 TOTAL  20 puntos 

 
 
Criterio 1. Experiencia profesional en la materia propia del curso. La valoración de dicho criterio se realizará 

específicamente para cada proceso de selección y a tal fin se utilizará la información que figure en el Registro del 
Profesorado. Dicha información podrá ser verificada por el personal que lleve a cabo el proceso de selección. La 
experiencia relacionada con la materia objeto del curso se valorará con medio punto por cada año completo. La 
puntuación máxima en este apartado será de tres puntos. 
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Criterio 2. Media de la valoración de satisfacción del alumnado en los últimos tres cursos. La valoración de dicho 
criterio se realizará con base en la información obrante en la aplicación SIGEFOR a la fecha de la selección. Para el 
cálculo de la puntuación correspondiente a este criterio se calculará la media y a ella se le restarán 7 puntos. Sólo si la 
media es superior a 7, el resultado de la operación se multiplicará por 2. El valor final de este apartado podrá oscilar 
desde un mínimo de -1 punto hasta un máximo de 6 puntos 
 
Criterio 3. Formación docente de carácter general o específica en materia de Teleformación cuando el curso a impartir 
sea en esta modalidad, en los 5 últimos años. La valoración de este apartado se realizará con base en la información 
contenida en el Registro de Profesorado y SIGEFOR. Se valorará con un punto cada curso de formación docente realizado 
en los 5 últimos años hasta un máximo de 3 puntos. 
 
Criterio 4. Media de la valoración de la calidad de los materiales elaborados y entregados al Instituto por el profesorado 
en los tres últimos cursos. La valoración de dicho criterio se realizará con base en la información obrante en la aplicación 
SIGEFOR. Para ello, cuando concluya un curso, el Instituto o la Delegación Provincial correspondiente calificará los 
materiales elaborados y entregados por el profesorado de acuerdo con la siguiente escala: 0 puntos si no entrega 
material o es de muy escaso valor; 1 punto si el material entregado posee un nivel de calidad bajo; 2 puntos si el 
material entregado posee un nivel de calidad aceptable; y 3 puntos si el material entregado posee un nivel de calidad 
excelente. 
 
Criterio 5. Otros. En caso de que se considere necesario, se llevará a cabo una entrevista a las personas candidatas 
mejor situadas para la selección. La finalidad de dicha entrevista será valorar aspectos tales como actitud, capacidad 
comunicativa, participación en actividades del Instituto Andaluz de Administración Pública, o cualquier otro elemento que 
se considere necesario. La puntuación máxima en este apartado será de 5 puntos. 
 
En todo caso, cualquiera que haya sido el proceso de selección seguido, los criterios y consideraciones indicados junto 
con la posibilidad de utilización de la entrevista personal se recogerán en un informe-propuesta del que se dejará 
constancia en el expediente de la actividad formativa. Asimismo se procurará una presencia equilibrada de hombres y 
mujeres en el equipo seleccionado para impartir las actividades formativas.  
 
El debido cumplimiento de la normativa de incompatibilidades se declarará por parte del profesorado colaborador, 
cumplimentando el Documento de Colaboración que corresponda, de los que figuran como ANEXO I y II. Dicho 
documento deberá obrar en poder del Instituto con anterioridad al nombramiento como docente colaborador siendo este 
nombramiento imprescindible para impartir acciones formativas del Instituto.  
 
2.2. Empresas prestadoras del servicio de formación. 
Cuando, por el contenido de la acción formativa, sea necesaria la contratación de una empresa o profesional que se 
haga cargo del desarrollo de la misma, la selección se realizará de acuerdo con los procedimientos de contratación 
regulados en la normativa vigente en materia de Contratos del Sector Público. 
 
No obstante, siendo voluntad del Instituto contar con la mejor propuesta posible y disponer de argumentos que 
fundamenten la elección, cuando los servicios que deban contratarse no superen la cantidad legalmente establecida 
para los contratos menores y, por lo tanto, sea admisible la adjudicación directa, se procederá del siguiente modo: 
 

- Se invitará a realizar una propuesta, al menos, a tres empresas. 
- Dicha propuesta deberá contener una programación didáctica de acuerdo al modelo recogido en el ANEXO III, 

perfil del personal docente, material a entregar en el curso y presupuesto económico, ajustado a los márgenes 
establecidos en el apartado 6.2 de la presente Circular. 

- Con base a la información recogida en las propuestas, el Instituto seleccionará la mejor de ellas justificándolo 
en una breve memoria que tomará como base el modelo recogido en el ANEXO IV. 

- Las Delegaciones Territoriales, las Consejerías y Agencias seguirán el mismo procedimiento; si bien, enviarán 
las propuestas recibidas y la memoria justificativa al Servicio correspondiente del Instituto Andaluz de 
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Administración Pública para su contratación. Dicha documentación deberá enviarse con una antelación mínima 
de quince días al inicio del curso. 

- Cuando esté previsto celebrar varias ediciones de una misma actividad formativa en las distintas provincias 
andaluzas, el Instituto establecerá unas orientaciones comunes para la solicitud de ofertas y prestación del 
servicio. 

 
En el caso de los contratos menores podrá prescindirse excepcionalmente del proceso de concurrencia, por razones de 
falta de ofertas u otras causas que por su especificidad lo aconsejen. Tal circunstancia deberá justificarse en una 
memoria, que incluirá la razón social de la empresa propuesta. Dicha memoria deberá ser sometida al IAAP para su 
aceptación, a través del Servicio gestor de la actividad formativa, con una antelación mínima de 2 meses antes  del inicio 
del curso. 
 
3. Profesorado colaborador de las acciones formativas: tipos y funciones. 
 
3.1. Composición de equipos docentes para el desarrollo de acciones formativas. 
A fin de generar un programa homogéneo de actuación en los cursos, facilitar la coordinación del profesorado 
interviniente, favorecer la implicación de dicho profesorado e impulsar la introducción progresiva de una formación 
orientada a la adquisición de competencias profesionales, se buscará el equilibrio entre el número de docentes, las 
horas de docencia y las características de la actividad formativa. 
 
Con carácter general, cada docente deberá tener una carga mínima de 6 horas lectivas, a fin de permitirle conectar con 
el alumnado y aplicar las técnicas pedagógicas de aprendizaje práctico y significativo. En cualquier actividad deberá 
procurarse que una de las personas docentes, la que tenga mayor carga lectiva, guíe el conjunto de la acción formativa, 
de coherencia al programa y a la estructura del mismo. 
 
Cuando la complejidad o nivel de especialización de una acción formativa así lo requieran, podrá reducirse el número de 
horas lectivas de cada docente, previa autorización del Instituto Andaluz de Administración Pública. En cualquier caso, el 
Servicio gestor deberá procurar que los alumnos y alumnas puedan identificar siempre a un miembro del equipo docente 
como referente de la actividad formativa. Será dicha persona a quien correspondan las funciones de coordinación. 
 
Cuando la acción formativa tenga carácter de Jornadas o Seminarios, el número de ponentes no estará limitado más que 
por el propio objetivo de las Jornadas y las condiciones presupuestarias correspondientes. 
 
3.2. Funciones del profesorado colaborador. 
Las tareas básicas del profesorado son: 
 
3.2.1. Con carácter previo al inicio del curso: 
En la modalidad presencial, las tareas básicas del profesorado antes del curso son: 

- Elaborar una guía de contenidos para el alumnado, de forma coordinada con el resto del profesorado de la 
actividad. Cuando el Instituto Andaluz de Administración Pública cuente con una guía de contenido ya 
elaborada, deberá revisarse, actualizarse y adecuarse para su distribución al alumnado. 

- Elaborar una Programación Didáctica, de forma coordinada con el resto del profesorado de la actividad y de 
acuerdo al modelo proporcionado por el Instituto Andaluz de Administración Pública. 

- Solicitar al Instituto Andaluz de Administración Pública o a la Delegación Provincial correspondiente, los medios 
necesarios para el desarrollo de la acción formativa al menos quince días antes del inicio de la actividad 
formativa. 

- Entregar, en su caso, la documentación al Servicio gestor de la actividad para su reprografía o su colocación en 
una zona de descarga a la que tenga acceso el alumnado. Dicha documentación deberá entregarla una 
semana antes del comienzo del curso. 

 
En la modalidad de teleformación, las tareas básicas del profesorado antes del curso son: 

- Elaborar un informe de revisión del curso para su actualización de acuerdo con el modelo del ANEXO V. 
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- Elaborar una propuesta de dinamización de la acción formativa de acuerdo con el modelo facilitado por el 
Instituto Andaluz de Administración Pública, que puede encontrarse en el ANEXO VI. 

 
Para ambas modalidades: 

- Elaborar una prueba de evaluación final, en colaboración con el resto del profesorado, que el alumnado deberá 
superar para obtener la calificación de apto. Dicha prueba podrá consistir en trabajos individuales o grupales, 
casos, supuestos, ejercicios o cualquier otra modalidad que permita constatar el nivel de aprendizaje del 
alumnado. En caso de que el Instituto Andaluz de Administración Pública proporcione una prueba ya 
elaborada, ésta deberá ser actualizada y adecuada para el curso. 

 
 
3.2.2. Durante el desarrollo del curso: 
En modalidad presencial: 

- Trasladar al alumnado el marco de referencia y los aspectos administrativos de la actividad de acuerdo con la 
Guía Informativa de Actividades de Formación, que se entregará  tanto con el material así como a través de la 
zona de descarga. 

- Certificar la presencia de las personas asistentes con fines de justificación en su lugar de trabajo. 
 
Para ambas modalidades: 

- Desarrollar las actividades previstas en la programación didáctica cuando se trate de formación presencial y 
realizar las funciones de apoyo, motivación y asesoramiento en el caso de cursos en modalidad de 
teleformación. 

- Estimular  y supervisar la implicación del alumnado en los procesos de aprendizaje. 
- Velar por el cumplimiento del calendario y horarios previstos. 
- Facilitar la resolución de incidencias sobrevenidas en coordinación con el Servicio responsable de la acción 

formativa. 
- Comunicar, con la mayor brevedad, las bajas del alumnado participante al Instituto Andaluz de Administración 

Pública o a la Delegación Territorial correspondiente, a fin de que pueda valorarse y adoptarse las medidas 
oportunas para suplir dichas bajas. 

 
3.2.3. Tras la finalización del curso, en cualquier modalidad: 

- Contestar la encuesta del profesorado cuyo acceso recibirá por correo electrónico. 
- Cumplimentar, en su caso, los formularios correspondientes al devengo de dietas y desplazamientos y 

trasladarlos a quien realice la función de coordinación de la acción formativa. 
 
 

3.3. Coordinación de las acciones formativas y atribuciones de la misma. 
Se podrá contar con una coordinación remunerada cuando se de alguna de las siguientes circunstancias: 

- Acciones formativas cuyo número de docentes sea superior a tres. 
- Acciones formativas con más de dos ediciones y cuyo contenido y metodología requiera cierta 

homogeneización. En el caso de acciones de teleformación se podrá entender justificada la existencia de una 
coordinación cuando el número de plazas en un curso, o conjunto de ellos, sea superior a 100. 

- Acciones de Formación Abierta en las que no se cuente con personal docente y sea la persona que ostente la 
función de coordinación la responsable de atender las consultas del alumnado. 

 
En los dos primeros casos la persona a quien correspondan las funciones de coordinación debe ser, a la vez, docente de 
la actividad y, preferentemente, el que tenga una mayor carga lectiva de manera que se garantice la implicación en la 
acción formativa y su conocimiento más profundo de los procesos de formación ocurridos durante la misma. 
 
En aquellas acciones formativas cuyo número de docentes no sea superior a 3, se asignará a la persona con mayor 
carga docente las tareas propias de la coordinación, sin que por ello exista una remuneración específica. 
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En ningún caso, podrán ejercer funciones de coordinación remunerada el personal del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, de los Servicios de Administración Pública de las Delegaciones Territoriales con competencias en 
Administración Pública ni tampoco las personas responsables de los Servicios de Personal o Formación de las 
Consejerías y Agencias. 
 
Serán funciones de la persona que ostente la coordinación de una acción formativa, las siguientes:  

- Proponer al Instituto Andaluz de Administración Pública o a la Delegación Territorial correspondiente, el equipo 
docente para el desarrollo de la acción formativa de acuerdo con los requisitos y criterios recogidos en el 
apartado 2.1. de la presente Circular, siguiendo el ANEXO VII. 

- Trasladar al servicio responsable de la gestión del curso los Documentos de Colaboración de todo el equipo 
docente a fin de que el Instituto pueda realizar los nombramientos correspondientes. 

- Integrar los productos realizados por los/las diferentes docentes tales como programaciones didácticas, guías 
de contenido, pruebas de evaluación, etc., debiendo remitirlo todo al menos con un mes de antelación al 
servicio gestor de la acción formativa. Cuando dicho servicio pertenezcan a una Consejería, Agencia o 
Delegación Territorial remitirán dichos productos al IAAP para su supervisión, al menos, veinte días antes de 
que se celebre el curso. 

- Asegurarse de las condiciones materiales para el desarrollo del curso, tales como aula, medios audiovisuales o 
informáticos, plataforma de teleformación en su caso, materiales de apoyo, etc. 

- Reflejar en el acta la calificación del alumnado participante, de acuerdo con el modelo del ANEXO VIII, con 
indicación para cada uno de ellos del resultado de su participación. 

- Remitir al Servicio responsable de la acción formativa, en el plazo de cinco días desde la finalización de la 
misma, toda la documentación para su valoración y cierre. Dicha documentación será la siguiente: 

o hojas de control de asistencia cuando la acción formativa tenga carácter presencial y se haya 
desarrollado fuera de los aularios del Instituto, 

o formularios para el devengo de cantidades en concepto de dietas y desplazamientos, cuando 
proceda. 

Certificado del equipo docente, según el modelo del ANEXO IX, con relación del profesorado participante y 
número de horas impartidas por cada uno de ellos. 

- Ostentar la interlocución en nombre del equipo docente con el Instituto Andaluz de Administración Pública o la 
Delegación Territorial correspondiente. 

 
En el caso que la acción formativa haya sido gestionada por las Delegaciones Territoriales con competencia en 
Administración Pública, o por Consejerías y Agencias, éstas dispondrán de un plazo máximo de 2 semanas desde la 
finalización de la misma para la remisión de toda la documentación al Instituto. 

 
Cuando se trate de las actividades formativas de las Consejerías o Agencias incluidas en el Plan Anual de 
Formación, las funciones anteriores se realizarán en colaboración con las personas responsables de formación 
correspondientes. 

 
3.4. Dirección de las acciones formativas y atribuciones de la misma. 
Existirá la figura de una Dirección de la actividad formativa cuando ésta reúna requerimientos de carácter excepcional 
debido a su especial complejidad, por la necesidad de un enfoque multidisciplinar, por la actualidad de las materias, por 
la especial cualificación del profesorado participante, por la introducción de métodos formativos innovadores, por la 
especial creatividad requerida, por el número de ediciones o por su carácter supraprovincial. 
 
En estas circunstancias, el Instituto designará una persona que ostentará la dirección de la actividad. Una actividad no 
podrá contar simultáneamente con las figuras de coordinación y dirección. Por ello, además de las tareas propias de la 
coordinación, la dirección tendrá las siguientes responsabilidades y funciones: 

- Elaborar y proponer el programa, metodología y contenido de aquellas actividades para las que se haya 
realizado el nombramiento. 

- Representar al Instituto Andaluz de Administración Pública, cuando se le encomiende, en los aspectos 
académicos y administrativos del curso o actividad. 
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En ningún caso, podrán ejercer funciones de dirección remunerada el personal del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, de los Servicios de Administración Pública de las Delegaciones Territoriales con competencias en Administración 
Pública ni las personas responsables de los Servicios de Personal o Formación de las Consejerías y Agencias. 
 
4. Difusión de las acciones formativas y selección del alumnado participante.  
 
4.1. Aspectos generales. 
El alumnado será seleccionado de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Instituto Andaluz de 
Administración Pública de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Formación y en las respectivas 
convocatorias de las actividades formativas. 
 
4.2. Formación del programa general con convocatoria pública. 
 
La difusión y la selección del alumnado participante en los cursos del Programa de Formación General se realiza 
mediante convocatoria pública de acuerdo con las bases contenidas en el Plan Anual de Formación. 
 
Para cada acción formativa, el Servicio responsable de la gestión de la misma contará con una relación de participantes 
igual al número de plazas de dicha acción. Asimismo dispondrá de un número de suplentes igual al número de plazas de 
la acción formativa.  
 
El Servicio responsable de la gestión de la acción formativa deberá comunicar a la persona seleccionada, con suficiente 
antelación, el inicio del curso informando sobre la necesidad y la obligación de que, en caso de no poder participar, haga 
efectiva su renuncia, comunicándolo al citado Servicio a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, en el plazo de 
los siete días anteriores al inicio de la actividad, a fin de cubrir su vacante, con indicación de que la ausencia injustificada 
al curso podrá conllevar su exclusión de futuras convocatorias. 
 
En el caso que la lista de personas suplentes se agotase y aún quedasen plazas vacantes, el Servicio responsable de la 
gestión de la acción formativa deberá tomar las medidas oportunas para promover la difusión de la acción y facilitar el 
acceso de nuevas personas interesadas en su participación. 
 
4.3. Formación de perfeccionamiento de carácter horizontal. 
El alumnado participante será propuesto por la diferentes Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía de entre su 
personal. El Servicio responsable de la gestión de la acción formativa en cuestión ofertará un número de plazas a cada 
Consejería, Agencia o Delegación Territorial utilizando criterios de proporcionalidad y necesidad. Dicho criterio podrá 
flexibilizarse en razón de la materia de la formación a impartir y la definición del perfil destinatario. 
 
Las convocatorias de este programa de formación se comunicarán a los Servicios Centrales de las Consejerías, 
Delegaciones Territoriales y Agencias, al menos, con un mes de antelación, solicitando la designación del número de 
participantes que le hayan sido asignados así como un número igual de suplentes. 
 
En el caso de actividades formativas previstas para toda Andalucía, corresponderá al Instituto Andaluz de Administración 
Pública la distribución de las plazas. Esta distribución se realizará entre las Consejerías, con objeto de que designen 
personal de sus servicios centrales, así como entre todas las Delegaciones Territoriales con competencias en 
Administración Pública que a su vez las distribuirán entre las Delegaciones Territoriales de su ámbito territorial. No 
obstante, y a los efectos de publicidad, se facilitará información de estos cursos en la página web del Instituto Andaluz de 
Administración Pública. 
 
El Servicio responsable de la gestión de la acción formativa deberá comunicar a la persona seleccionada, con suficiente 
antelación, el inicio del curso. También le informará sobre la necesidad y la obligación de que, en caso de no 
poder participar, haga efectiva su renuncia, que deberá comunicar al citado Servicio con la mayor brevedad posible y, en 
cualquier caso, en el plazo de los siete días naturales anteriores al inicio de la actividad, a fin de cubrir su vacante, con 
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indicación de que la ausencia injustificada al curso podrá conllevar su exclusión de futuras actividades.  
 
 
4.4 Formación de perfeccionamiento de carácter sectorial. 
  

El Servicio responsable de la gestión de las acciones formativas de este carácter  en cada Consejería o Agencia 
Administrativa publicará la convocatoria de la actividad formativa y procederá a su difusión  entre el personal destinatario 
en razón de sus contenidos específicos y ámbito geográfico, determinando asimismo  el plazo para la recepción de 
solicitudes. 
  
La designación del personal participante que se realizará por cada Consejería o Agencia, deberá efectuarse de acuerdo 
con el perfil profesional establecido para la actividad y deberá  basarse en criterios objetivos de idoneidad y 
correspondencia con los objetivos competenciales del curso y las capacidades asociadas a dichos objetivos. 
  
Para potenciar la difusión de las convocatorias de este programa de formación, las Consejerías y Agencias 
Administrativas  utilizarán todos los medios disponibles tales como tablones de anuncio, comunicaciones por escrito, 
plataformas de formación, intranet y correo electrónico,  que permitan el mayor nivel de información y conocimiento de 
las mismas por el personal  que preste servicio tanto en los Servicios Centrales como en la estructura periférica de las 
indicadas Consejerías y Agencias. Asimismo se facilitará  la información sobre la actividad a las personas seleccionadas 
en los términos contemplados en el último párrafo del apartado  anterior de la presente Circular. 
 
4.5. Formación para la dirección y formación de formadores. 
Las convocatorias de estos programas de formación se realizarán a través de la página web del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, sin perjuicio de otros medios de difusión que, a los efectos de publicidad, puedan utilizarse, 
estableciéndose en cada convocatoria los criterios de selección. En los casos que se determinen, el alumnado 
participante podrá ser designado por las diferentes Consejerías y Agencias. 
 
 
5. Desarrollo de la acción formativa. 
 
5.1. Información al alumnado sobre las condiciones de realización: obligaciones y derechos. 
Al inicio de cada curso se dedicará un tiempo específico para dar la bienvenida al alumnado e informarle acerca de los 
aspectos administrativos del curso, de sus obligaciones y derechos. En los cursos presenciales el Servicio responsable 
de la gestión de la acción formativa, deberá adoptar las medidas oportunas para asegurar que dicha información se 
expone adecuadamente, bien por parte de un profesor o profesora del curso, bien por parte de la persona que ostente 
las funciones de coordinación del mismo. En todo caso la citada información se facilitará al alumnado, por escrito, 
mediante la Guía Informativa de Actividades de Formación. 
 
Cuando el curso sea de teleformación el alumnado deberá tener la mencionada información disponible en la plataforma 
en la que se realice la acción. Adicionalmente, las personas responsables de la tutoría podrán alojar vídeos o situar 
enlaces a la red con mensajes de bienvenida a los alumnos y explicaciones sobre los objetivos y contenidos del curso. 
 
En todos los casos, tanto en cursos presenciales como de teleformación, la información referida se remitirá, con carácter 
previo al inicio, mediante un correo electrónico de bienvenida. 
 
5.2. Bajas durante la realización del curso. Ausencias justificadas. 
Se entenderá que una persona causa baja en los siguientes casos: 

- En el caso de acciones en modalidad de teleformación, cuando en la primera semana no se hayan realizado 
las actividades mínimas establecidas para el mismo, salvo que atendiendo a la duración o características del 
curso se indique otro plazo. En todo caso, al ser un requisito de obligado cumplimiento se le dará la difusión 
conveniente desde comienzo de la actividad. Transcurrido ese plazo, los tutores deben dar cuenta 
inmediatamente de aquellos alumnos que no las han efectuado para posibilitar su suplencia por otros. 
Informarán de ello al Servicio gestor correspondiente (Delegaciones, Consejerías, Agencias o IAAP). 
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A los efectos de justificación de ausencia en una actividad formativa presencial, se aceptarán los siguientes supuestos, 
siempre que se aporte la documentación acreditativa: 

- Baja por enfermedad. 
- Ausencia por visita médica. 
- Cumplimiento de un deber inexcusable. 
- Accidente grave, enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento, por nacimiento de un hijo o muerte o 

enfermedad grave de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
- Procesos electorales. 
- Enfermedad infecto-contagiosa de hijos menores de 9 años. 
- 1 Hora de Lactancia. 
- Ausencia motivada por necesidades del servicio y ordenadas por la persona que la ejerza la dirección del 

mismo, que deberá firmar la justificación.   
 

 
La justificación de la ausencia tendrá los solos efectos de la exención de penalización para sucesivas actividades 
formativas. El Instituto llevará un registro centralizado de todos los abandonos, a los efectos de excluir de determinadas 
convocatorias a aquellas personas que se hayan ausentado de las actividades formativas sin justificación. 
 
La justificación de ausencia parcial no permitirá la obtención de la certificación de asistencia o aprovechamiento si fuera 
superior al 20% de la duración del curso en formación presencial. 
 
5.3. Cobertura de vacantes. 
A fin de reducir o eliminar el número de vacantes en los cursos debido a la baja del alumnado seleccionado, el Instituto 
Andaluz de Administración Pública o la Delegación correspondiente, habilitará los medios que permitan, una vez 
detectadas bajas en un concreto curso, comunicarse con las personas que figuren en la lista de suplentes a fin de 
ofrecerles participar en el mismo. 
 
En las acciones de formación presencial se podrán seleccionar hasta a un 10% adicional del número de plazas ofertadas 
siempre que el aula tenga las condiciones necesarias para dar cabida a dicho porcentaje añadido. 
 
Deberá disponerse en las acciones presenciales, además, de una lista ordenada de suplentes que podrán incorporarse al 
curso, en caso de vacantes, si no hubiera transcurrido más del 20% de la duración del mismo. 
 
En la teleformación, la persona que tutoriza el curso deberá comunicar, en su caso, inmediatamente, las renuncias de 
las personas participantes así como los casos de inactividad manifiesta para que se proceda a la incorporación de una 
nueva persona participante. 
 
6. Pagos. 
 
6.1. Retribuciones del personal colaborador. 
 
6.1.1. Retribución de actividades presenciales. 
La hora de docencia tendrá una remuneración tipo de 62 €. En los casos de especial complejidad, innovación de la 
materia o actividad, o cuando se desarrolle una coordinación no remunerada se podrá llegar a los 72 €. 

 
Si el mismo profesor o profesora imparte varias ediciones de un mismo curso, la remuneración máxima de la segunda 
edición y sucesivas será de 52 €, ya que los trabajos de preparación de la programación didáctica, la redacción de la 

guía de contenido y la elaboración de una prueba de evaluación final no deben realizarse más que una sola vez. 
 
6.1.2. Retribución de actividades en modalidad de Teleformación. 
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Las retribuciones al profesorado responsable de la tutoría se calcularán en función del número de participantes que 
inician el curso. Ese importe se calculará en función de los diferentes tipos de tutoría de la actividad formativa a que se 
refiere el apartado 1.2 de la presente Circular, así como de la duración del curso, de acuerdo con la siguiente tabla 
expresada en euros: 
 

TIPO DE TUTORÍA/DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
FORMATIVA (HORAS) 

20 HORAS 40 HORAS 60 HORAS 

Reactiva 15 25 30 
Preactiva 27 45 54 
Dinamización 30 50 60 

 
 
6.1.3. Retribución de actividades de coordinación y dirección. 
Cuando se cuente con una coordinación retribuida se abonarán las siguientes cantidades: 

- Por la coordinación de un curso, un máximo de 300 euros. 
- Por la coordinación de dos ediciones, se abonarán un máximo de 300 euros que se incrementarán en 50 

euros por cada curso de más que deba coordinar hasta un máximo de 600 euros. 
- Por la coordinación de los cursos de teleformación se abonarán un máximo de 300 euros cuando el número 

de plazas sea de 100 y se incrementará hasta 100 euros por cada 100 nuevas plazas hasta un máximo de 
600 euros. 

 
Cuando se cuente con una dirección retribuida se abonará un máximo de 600 euros por la actividad. 
 
6.1.4. Tareas de colaboración y gastos de dietas y locomoción. 
Las tareas de colaboración sólo se retribuirán cuando la actividad tenga lugar fuera del horario de trabajo de la persona 
que las vaya a percibir, incluyendo sus horas de complemento horario de especial dedicación para el caso del personal 
funcionario. Cuando proceda abonar colaboraciones se hará exclusivamente por los siguientes conceptos y cantidades: 

- Tareas auxiliares, un máximo de 15 € por hora. Se consideran tareas auxiliares las realizadas por personal no 

docente que facilitan el desarrollo material de las actividades, tales como custodia, porteo de aulas, recogida y 
entrega de documentación o material didáctico y otras de similar carácter. 

- Tareas de apoyo, un máximo de 18 € por hora. Se consideran tareas de apoyo las realizadas por personal no 

docente que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades y exigen la prestación de asistencia por personal 
cualificado como la supervisión de equipos informáticos y otras de análogo carácter. 

 
El personal docente procederá preferentemente de la misma provincia donde se celebre la actividad. Cuando 
excepcionalmente esto no sea posible y sea necesario el desplazamiento de docentes de otra provincia, previamente a la 
celebración del curso, deberá ser autorizado por el Instituto Andaluz de Administración Pública, con indicación de los 
concretos derechos económicos a que dará lugar en concepto de dietas y locomoción. 
 
6.2. Contratación de empresas prestadoras del servicio de formación. 
En el caso de contar con empresas prestadoras del servicio de formación, con independencia del procedimiento descrito 
en el apartado 2.2 de la presente Circular, el coste máximo a pagar por hora será de 110 euros por hora cuando la 
empresa esté ubicada en la provincia en que se vaya a impartir el curso o 120 euros si la empresa se ubica en una 
provincia distinta a la de impartición. 
 
Excepcionalmente, cuando debido a las características del curso o la situación del mercado en una materia concreta, no 
sea posible contratar en las condiciones establecidas, podrán superarse las cantidades anteriores previa autorización de 
la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública. Para ello, se solicitará, motivadamente, dicha autorización 
por escrito, al menos con dos meses de antelación a la impartición del curso. 
 
7. Valoraciones y Certificaciones de las acciones formativas. 
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7.1. Valoración de las acciones formativas. 
El Servicio correspondiente grabará la información relativa a la asistencia del alumnado en el aplicativo SIGEFOR en el 
plazo máximo de 3 días desde la finalización lanzando en ese plazo las encuestas de evaluación que se remitirán 
mediante un correo electrónico a cada uno de los alumnos y alumnas y al profesorado a fin de que, mediante un 
formulario web, expresen su valoración de la actividad en que han participado. 
 
Dicho procedimiento se aplicará con carácter general a todas las acciones formativas, ya sean presenciales o de 
teleformación y, en este caso, en cualquiera que sea la plataforma en que se hayan realizado. 
 
De cada acción formativa el Instituto Andaluz de Administración Pública realizará un informe de valoración global con las 
puntuaciones del curso y del profesorado que será remitido a la persona que hubiera actuado como coordinadora o 
directora de la acción, así como a cada uno de los/las docentes y al alumnado. 
 
7.2. Emisión de certificados de aprovechamiento o asistencia. 
Concluida la actividad formativa, el Servicio responsable de su gestión deberá recabar en el plazo máximo de una 
semana la documentación administrativa asociada a la misma a la persona que la haya coordinado o haya ejercido tal 
tarea. Dicho Servicio tomará las medidas oportunas para favorecer, en lo posible, el adelanto de ese plazo máximo. Si, 
por otra parte, detectara un retraso, deberá adoptar medidas proactivas para reducir el retraso que se esté produciendo. 
 
En el plazo máximo de 5 días desde la recepción del acta de calificación el servicio gestor procederá a la emisión de los 
certificados de asistencia o aprovechamiento, según corresponda. Dichos certificados deberán firmarse electrónicamente 
a fin de que queden de manera permanente a disposición de las personas interesadas.  
 
Una vez disponible el certificado el Servicio gestor de la actividad formativa informará, mediante correo electrónico, a las 
personas que realizaron el curso sobre su disponibilidad y modo de acceso. 
 
 
7.3. Certificados de Docencia. 
Las actividades formativas de carácter presencial se certificarán en función del número de horas efectivamente 
impartidas. 
 
Aquellas otras que tengan carácter semipresencial se certificarán por el total de las horas previstas en la programación 
de la actividad, unidas por tanto las horas presenciales como las no presenciales. 
 
En los supuestos de actividades formativas en modalidad de teleformación, el número de horas de docencia del 
profesorado colaborador se certificará en función del tipo de tutoría, el número de alumnos y alumnas y las horas de 
docencia de cada curso, aplicando la siguiente tabla horaria, prevista para ediciones con un alumnado de 25 personas. 
 

TIPO DE TUTORÍA/DURACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
(HORAS) 

20 HORAS DE 
DURACIÓN/25 
ALUMNOS 

40 HORAS DE 
DURACIÓN/25 
ALUMNOS 

 

60 HORAS DE 
DURACIÓN/25 
ALUMNOS 

 
Reactiva 6 horas de 

docencia 
10 horas de 
docencia 

12 horas de 
docencia 

Proactiva 11 horas de 
docencia 

18 horas de 
docencia 

22 horas de 
docencia 

Dinamización 12 horas de 
docencia 

20 horas de 
docencia 

24 horas de 
docencia 

 
Para las acciones de formación abierta no se emitirá certificación de docencia. 
 
8. Evaluación de las acciones formativas. 
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8.1. Constitución del grupo de análisis. 
Tras la realización de las acciones formativas se realizará una evaluación que permita disponer de una visión global de la 
misma y formular recomendaciones de cara a futuras ediciones. 
 
Por ello se considera conveniente que, agrupando un conjunto de acciones similares o coincidentes en el tiempo, se 
constituya un grupo de análisis que aborde la tarea de evaluación. 
 
A título orientativo, podrían formar parte de dicho grupo de análisis las siguientes personas: 

- La persona que ostente la jefatura del Servicio responsable de su gestión. 
- El personal técnico de dicho Servicio que haya realizado el seguimiento. 
- La persona que haya ostentado la dirección o coordinación de la actividad. 
- Una persona en representación del Centro Directivo correspondiente cuando el contenido de la acción 

formativa esté relacionado con las competencias del mismo. 
- Una persona en representación de algún Servicio o Centro Directivo que en el proceso de detección de 

necesidades hubiera requerido dicha acción formativa. 
- Una persona con formación en género, preferentemente quienes forman parte de la UIG del Instituto Andaluz 

de Administración Pública o de la Consejería con competencia en Administración Pública. 
 
8.2. Estructura del informe de evaluación. 
El grupo de análisis constituido valorará la actividad o conjunto de actividades basándose en la siguiente información: 
datos del proceso de selección, datos de la evaluación de satisfacción del alumnado, memoria de valoración elaborada 
por el equipo docente, material aportado por el profesorado, acta de evaluación del alumnado y cualquier otra 
documentación o información relativa al curso que se esté evaluando, siendo posible encontrar la mayor parte de esta 
información en el informe para gestores que se emitirá automáticamente con las encuestas del alumnado y el 
profesorado. 
 
Los aspectos a que se analizarán y valorarán serán, al menos, los siguientes: 

- Demanda que ha tenido la actividad: el volumen de solicitudes, las no atendidas o el número de plazas no 
cubiertas, la procedencia y perfil de las personas solicitantes y participantes. 

- Diseño del programa: horario y calendario de desarrollo, objetivo del curso, metodología utilizada, equipo 
docente seleccionado. 

- Desarrollo de la actividad: valoración del profesorado, material aportado, instalaciones o plataforma, en su 
caso, calidad del curso de teleformación si se impartió bajo esta modalidad. 

- Datos de la actividad: número de asistentes, número de vacantes, número de personas que superan la 
evaluación. 

- Impacto de género: número de hombres y mujeres que se han formado, nivel de participación por sexos, 
impacto de la formación, etc… 

 
El resultado de dicho análisis dará lugar las conclusiones y recomendaciones de futuro a que haya lugar y, que firmado 
por la persona que ostente la jefatura del Servicio responsable de la gestión de la actividad formativa en cuestión, 
formará parte del expediente del curso y se incorporará en el Sistema de Evaluación como conclusiones y valoraciones 
para futuras ediciones de las actividades formativas. 
 
9. Fecha y ámbito de aplicación. 
La presente Circular se aplicará a partir de enero de 2013 y sustituye lo establecido en la Circular 1/2012, de 23 de 
febrero, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, para la gestión de acciones formativas. 
 
La Circular deberá observarse por los órganos y entidades que ostenten la competencia en materia de formación del 
personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 
La Circular deberá aplicarse a la gestión de aquellas acciones formativas contenidas en el Plan Anual de Formación y 
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que sean gestionadas directamente por el Instituto Andaluz de Administración Pública así como a las que el Instituto 
gestione en colaboración con los Servicios de Administración Pública de la Consejería con competencia en 
Administración Pública y con las Consejerías y Agencias de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 
Las actividades formativas acogidas al procedimiento de homologación, desarrolladas por las Consejerías y Agencias 
incluidas en el Plan de Formación, se regirán por la Resolución de 27 de diciembre de 2010, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se regula el procedimiento para la homologación de acciones formativas organizadas 
por promotores de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 13 de enero de 2011) y por lo 
dispuesto en la presente Circular, excepción hecha del modelo de gestión de contratación de empresas recogido en el 
apartado 2.2. 
 
10. Periodo transitorio de aplicación. 
 
Con relación a lo dispuesto en el apartado 2.1., en tanto la aplicación SIGEFOR no disponga del correspondiente módulo 
de selección de profesorado, los Servicios responsables de la gestión de las acciones formativas llevarán a cabo la 
selección del personal docente colaborador con base en la información disponible. 
 
 
Notifíquese esta Circular, además de a la Jefaturas de Servicio del Instituto Andaluz de Administración Pública, a las 
personas titulares de las Delegaciones Territoriales de las Consejerías con competencia en Administración Pública, a las 
personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías así como a las Secretarias Generales de las 
Agencias administrativas y de régimen especial. 
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Instituto Andaluz de Administración Pública 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ANEXO I 

 
 

DOCUMENTO DE COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL INSTITUTO  ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA - PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN  DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
1 DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DE LA PERSONA NOMBRADA 
APELLIDOS  Y NOMBRE NIF 

DOMICILIO PARTICULAR LOCALIDAD CÓD. POSTAL 

TELÉFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO 

TITULACIÓN O PROFESIÓN GRUPO  Y CUERPO 

TIPO DE ENTIDAD (CONSEJERÍA, DELEGACIÓN, AGENCIA ADMINISTRATIVA, ...) 

DENOMINACIÓN CENTRO DIRECTIVO 

PUESTO DE TRABAJO QUE OCUPA LOCALIDAD TOTAL RETRIBUCIONES  ÍNTEGRAS ANUALES 

 

2  DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO DE LAS RETRIBUCIONES 
 

Código Entidad  Código Sucursal  Dígito Control  Nº Cuenta 
 

 
3 DATOS DEL CURSO O DE LA ACTIVIDAD 
DENOMINACIÓN CLAVE CURSO Nº DE HORAS/ALUMNOS/PONENCIAS 

LOCALIDAD DE CELEBRACIÓN FECHAS DE CELEBRACIÓN FUNCIÓN A DESARROLLAR 

 

4  DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVA DE INCOMPATIBILIDADES O, EN SU CASO, RENUNCIA DE RETRIBUCIONES 

4.1.- Renuncio a las retribuciones. 
 

4.2.- Declaro bajo mi responsabilidad no estar incurso/a en incompatibilidad que me impida la realización de la función encomendada, ni haber 
superado el límite de horas legalmente establecido para este tipo de actividades, así como, en el caso de personal al Servicio de la Junta de Andalucía, 
no superar por esta actividad el 25% de las retribuciones integras anuales habidas por mi trabajo principal, según se establece en la disposición 
adicional cuarta del Decreto 249/97, de 28 de octubre, por el que se regula el régimen de formación a impartir en el Instituto Andaluz de Administración 
Pública y que mi actividad docente: 

4.2.1.- No tiene lugar durante mi jornada laboral ordinaria. 

4.2.2.- Tiene lugar durante mi jornada laboral ordinaria y me ha sido autorizado permiso por asuntos particulares. 
4.2.3.- Tiene lugar durante mi jornada laboral y me ha sido autorizada la recuperación horaria. 

 
En     a     de     de     

 

 
 

Fdo.:    
 
 

5  CERTIFICACIÓN DEL ÓRGANO COMPETENTE (1) 

El/La (2) ............................................................................................................................................................................................................... 
certifica que ha autorizado el permiso por asuntos particulares o la compensación horaria. 

 

En     a     de     de     
 

 

Fdo.:    
 

(1) A cumplimentar  en el caso de marcar alguna de las casillas 4.2.2 ó 4.2.3 
(2) Se indicará el órgano competente para autorizar el permiso por asuntos particulares o la recuperación horaria. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento  de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de Administración 
Pública le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación  de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar la formación del Instituto 
Andaluz de Administración Pública. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,  cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Av. Ramón 
y Cajal 35, 41005 - SEVILLA. 
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Instituto Andaluz de Administración Pública 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ANEXO II 

 
 
 
 

DOCUMENTO DE COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL INSTITUTO  ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA - PERSONAL NO PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN  DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
 
 
 
 

1 DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DE LA PERSONA NOMBRADA 
APELLIDOS  Y NOMBRE NIF 

DOMICILIO PARTICULAR LOCALIDAD CÓD. POSTAL 

TELÉFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO 

TITULACIÓN O PROFESIÓN GRUPO  Y CUERPO 

TIPO DE ADMINISTRACIÓN ( ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO / ADMINISTRACIÓN LOCAL / UNIVERSIDAD / ... ) 

PUESTO DE TRABAJO QUE OCUPA LOCALIDAD 

 

2  DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO DE LAS RETRIBUCIONES 
 

Código Entidad  Código Sucursal  Dígito Control  Nº Cuenta 
 
 

3 DATOS DEL CURSO O DE LA ACTIVIDAD 
DENOMINACIÓN CLAVE CURSO Nº DE HORAS/ALUMNOS/PONENCIAS 

LOCALIDAD DE CELEBRACIÓN FECHAS DE CELEBRACIÓN FUNCIÓN A DESARROLLAR 

 
4  DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, no estar incursa en incompatibilidad que le impida la realización de la función 
encomendada, ni haber superado el límite de horas legalmente establecido para este tipo de actividades. 

 

En     a     de     de     
 

 

Fdo.:    
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento  de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de Administración 
Pública le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación  de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar la formación del Instituto 
Andaluz de Administración Pública. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,  cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Av. Ramón 
y Cajal 35, 41005 - SEVILLA. 



 

ANEXO III. MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

MODULO 1º: 
Unidad Didáctica 1:                                    (         horas) 

 
DURACIÓN EVALUACIÓN SESIÓN OBJETIVO 

COMPETENCIAL/CAPACIDADES 
CONTENIDOS/ 
CONCEPTOS 

EXPOSICIONES TEÓRICASY 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

RECURSOS 
Inicio Final CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

    

    

  
OBJETIVO COMPETENCIAL: 
 
 
 
 
 
 
CAPACIDADES: 

 

    

  



 

Orientaciones para la elaboración de las programaciones didácticas de las actividades 
formativas del IAAP 

La programación consiste en una planificación especifica de cómo se propone impartir el 
contenido de las Unidades Didácticas que cada docente tiene como responsable. Como se ve en 
la tabla adjunta, en esta planificación se concretarán los siguientes parámetros: 

 
 Sesión 

Dependiendo del número de horas de cada UD, el contenido se estructurará en una o 
varias sesiones. 
 

 Objetivo competencial y capacidades relacionadas (de cada UD) 
En este apartado se detallará tanto el objetivo que se persigue con dicho contenido 
como las capacidades asociadas al mismo que se pretenden desarrollar. Si el curso 
está ya en el Catálogo Básico de la Formación Horizontal, habrá que partir de los 
mismos, si no se diseñaran específicamente. 
 

 Contenidos: conceptos/habilidades/destrezas/actitudes 
Muy vinculado con lo anterior, en este apartado, hay que especificar de manera muy 
sintética los principales contenidos concretos que se van a trabajar en cada 
momento. Si la actividad está en el Catálogo se partirá de los mismos, si no, se 
deberá seleccionar aquellos que considera básicos  para conducir el aprendizaje. 
 

 Técnicas didácticas 
En este apartado, para el contenido de cada Unidad Didáctica, se seleccionará la 
forma en que se trabajará para poder conseguir los objetivos. Se completarán las 
técnicas expositivas con aquellas que permiten al personal adulto y con 
conocimientos y experiencia laboral previa, seguir desarrollándose y  aplicar 
posteriormente lo aprendido a su puesto de trabajo.  Por eso se debe adaptar el 
contenido y las estrategias didácticas al grupo y partir de lo que ya sabe, tratando 
siempre de dar una orientación práctica a toda la formación. 

 
 Recursos 

Se detallarán aquellos recursos (materiales, audiovisuales, técnicos, etc.) necesarios 
para la implementación de las técnicas que se han previsto en el apartado anterior. 
Este apartado servirá para solicitar a la Delegación o al IAAP los medios necesarios  
para la formación. 

 
 Duración 

Se concretará cuándo se inicia y concluye cada  técnica y, por tanto, el tiempo de 
inicio y final de cada sesión. 
 

 Evaluación del aprendizaje y su transferencia al puesto de trabajo 
Se debe responder a la pregunta de cómo saber en qué medida las capacidades han 
sido adquiridas. Para ello, hay que determinar tanto los aspectos (dimensiones) que 
se van a observar, establecidos como indicadores que nos permitan medir dichas 
dimensiones y las técnicas de evaluación que se utilizarán para ello. 
 
La evaluación se puede proponer por Unidades Didácticas o por actividad formativa 
de forma global. 
 

 
 



 
 

ANEXO IV. INFORME- MEMORIA DE CONTRATACIÓN EXTERNA 
(BORRADOR) 

 
El plan de Formación de 2013 (BOJAXXXX) incluye, dentro del Programa (INDICAR 

PROGRAMA) la actividad formativa: 
- (DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD) 
- (CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD) 

 
a celebrar en (INDICAR EL LUGAR DE CELEBRACIÓN) en las fechas (INDICAR LA 
FECHA DE INICIO Y FIN) y en la modalidad (INDICAR LA MODALIDAD PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL O TELEFORMACIÓN) 
 

De acuerdo con la Circular 1/2013, de la Directora del IAAP, se solicitaron tres 
propuestas que contuviesen la programación didáctica (según modelo de Anexo III), con sus 
correspondientes presupuestos, a entidades que cuentan con experiencia docente en materias de 
esta área en función de la alta valoración obtenida en encuestas de satisfacción del alumnado: 

- (RECOGER LA DENOMINACIÓN DE LAS EMPRESAS INVITADAS) 
- 
- 

 
La propuesta económica de (INDICAR LA EMPRESA SELECCIONADA) se ajusta al 

módulo establecido por el IAAP y se aprecia como favorable la propuesta docente, la 
programación didáctica 

 (INDICAR OTROS ELEMENTOS VALORADOS POSITIVAMENTE DE LA 
EMPRESA SELECCIONADA. A TÍTULO DE EJEMPLO SE EXPONEN LOS 
SIGUIENTES). 

- Idoneidad del Perfil del personal docente propuesto, recogiendo los aspectos más 
destacados de dicho perfil. 

- Metodología plateada recogiendo las cuestiones más destacables de la metodología 
propuesta por el empresa. 

- Otros aspectos a reseñar tales como material aportado por el empresa, mejoras sobre los 
requisitos mínimos u otras consideraciones que hagan la oferta merecedora de la 
adjudicación 

 
En vista de todo ello, se propone encargar la docencia de esta acción formativa a: 

 
Denominación: (INDICAR LOS DATOS QUE SE INDICAN DE LA EMPRESA) 
NIF/CIF:   
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Persona de contacto: 
 
 
El/La  jefe/a de Servicio de Administración Pública de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en -------- 
El/La  jefe/a de Servicio de…..(cuando la selección de la empresa se haga directamente por el 
Instituto) 
 
 
Fdo:……………………… 



 

ANEXO V. MODELO DE REVISIÓN DE ACTIVIDAD FORMATIVA DE 
TELEFORMACIÓN 

 

MODULO 1º: UNIDAD DIDÁCTICA 1:____________________________________ 
 

CONTENIDOS/PRESENTACIÓN DE SITUACIONES/APARTADO 

1 OBJETIVO COMPETENCIAL / 
CAPACIDADES ASOCIADAS 

OC: 

CA: 

2. NAVEGACIÓN Y ENLACES:  - Ejemplo: Funcionamiento correcto 

3.  ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS/ERRORES 
DETECTADOS 

 

4.  RECURSOS COMPLEMENTARIOS  

Act.1: 

Act. 2: 

Act. 3 

Act. 4 

Act. 5 

5. ACTIVIDADES PREDISEÑADAS (EVALUACIÓN Y 
APRENDIZAJE) 

Act. 6 

6. PROPUESTA DE NUEVAS ACTIVIDADES  

PC
Tachado



 

Orientaciones para la revisión de los cursos y contenidos de Teleformación 
Dentro de las tareas incluidas en la función tutorial, es im portante que, com o expertos en la 
materia, se 
recojan los aspectos de m ejora para futuras edic iones de los m ateriales empleados en la acción  
formativa 
de las que ha sido docente. 
 
La revisión se concretará en los siguientes parámetros: 
 
Módulo: 
Generalmente, los contenidos de un curso se dividen en módulos o bloques y estos en 
unidades didácticas. Se recogerá una tabla como la que se propone por cada unidad 
didáctica que necesite revisión. 
 
Objetivo competencial y capacidades relacionadas (de cada UD) 
En este apartado se detallará el objetivo que se persigue con dicho contenido como las 
capacidades asociadas al mismo que se pretenden desarrollar y si cree que coinciden con la 
presentación de contenidos y actividades. 
 
Navegación y enlaces: 
En este apartado se recogerá si la navegación por el curso es clara, si la información está 
fácilmente accesible y si los vínculos, en el caso de existir, funcionan correctamente. 
 
Actualización de contenidos y corrección de errores: 
Se deben recoger aquellos errores o contenidos obsoletos que crea necesario modificar para 
una posterior edición. 
 
Recursos 
Se detallarán si los recursos complementarios (enlaces, artículos, vídeos, normativa,…) son 
relevantes, están actualizados o si necesitan modificarse o ampliarse. 
 
Actividades: 
Deberá valorar si las actividades de aprendizaje facilitan la asimilación de conceptos y si las 
destinadas a la evaluación, valoran la consecución de los objetivos propuestos. Por otro  
lado, se debe valorar si las instrucciones impartidas al alumnado para realizarlas son lo 
suficientemente claras, así como las facilitadas al docente, para su corrección si fuera 
necesario. 
 
Propuesta de nuevas actividades 
Este apartado tiene el objetivo de proponer nuevas actividades de evaluación y/o 
aprendizaje. Las actividades pueden ser individuales o grupales. 



  

   

 ANEXO VI

1 

DINAMIZACIÓN DE CURSOS DE TELEFORMACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

El papel de docente el los cursos de teleformación ayuda al logro de objetivos por 
parte del alumnado. A diferencia de la educación a distancia, donde el docente se 
mantiene  al  margen  del  aprendizaje,  las  herramientas  de  las  plataformas  de 
teleformación permiten un seguimiento, asesoramiento y guía del aprendizaje, así 
como ayudar a la cohesión del grupo y al intercambio de conocimiento. 

En  ese  formulario  se  pretenden  recoger  aquellas  acciones  de  comunicación, 
formación  y  seguimiento  del  aprendizaje,  que  desde  el  perfil  de  docente,  se 
proponen para ayudar al  logro de objetivos del curso y al enriquecimiento de  la 
formación del grupo. 

2. ACCIONES DE DINAMIZACIÓN 

Según el objetivo que persiga la acción se agrupan las actividades en: información 
y acogida, seguimiento, aprendizaje y refuerzo. 

En las tablas siguientes describe el tipo de acción y la herramienta que se propone 
como acción de dinamización. 

 

Información y acogida 

Descripción   Temporalización  Herramienta 
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Seguimiento 

Descripción   Temporalización  Herramienta 

     

     

     

     

 
 

Aprendizaje y refuerzo 

Descripción   Temporalización  Herramienta 

     

     

     

     

 



 

 

 

ANEXO VII 
 

PROPUESTA DE EQUIPO DOCENTE 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  
CÓDIGO: 
FECHA:  
 

Nº NOMBRE Y 
APELLIDOS 

E-MAIL TLFNO Nº 
HORAS 

1     
2     
     
     
     

 
RESEÑAS CURRICULARES:  
 

1- Nombre docente 1:  
  

Trayectoria profesional más relevante: 
 
 

2- Nombre docente 2:  
  

Trayectoria profesional más relevante: 
 
  

Lugar y fecha 
 
 
 



 

 

 

Instrucciones de Cumplimentación del Cuadro: 
 
 
Número: Se refiere al número ordinal de orden, para identificar con el número de la reseña curricular. En el número 1 debe figurar la persona que desarrollará 
las funciones de coordinación. 
 
Número de horas: Número de horas que imparte en la acción formativa presencial.  
 
Reseña Curricular:  Se hará mención a ocupación profesional relacionada con los contenidos de la acción formativa para la que se propone, y la experiencia 
docente.   
 



 

 
 

ANEXO VIII. ACTA DE CALIFICACIÓN 
 

DENOMINACIÓN 
ACTIVIDAD 

 
 

 
CLAVE ACTIVIDAD 

 LUGAR  

 
FECHA INICIO 

 FECHA FIN  

 
 
RELACIÓN DE ALUMNOS/AS QUE FINALIZAN EL CURSO 
 
Nº APELLIDOS NOMBRE CALIFICACIÓN1 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
En…………a ……. de ……………. de ……….  

Responsable de la Coordinación 
 

Fdo: ………………………………………………. 

                                                 
1 La calificación sólo será: ASISTENCIA, APROVECHAMIENTO o NO ASISTE 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
Instrucciones para cumplimentación del Acta 
 
Denominación del curso: nombre completo del curso que tutoriza o imparte. 
 
Código: Debe consignarse la identificación alfanumérica del curso que podrá comprobar 
en la documentación del curso.  
 
Lugar: la provincia de la que depende el curso impartido, que se corresponderá con el 
código identificativo mencionado anteriormente.  
Si el curso correspondiera a una edición de Servicios Centrales o a una edición de las 
previstas para toda Andalucía (código que comienza por “I”) se pondrá SSCC o Toda 
Andalucía.  
 
Relación de Alumnos/as: Debe entenderse por alumno/a a aquellos que habiendo iniciado 
el curso no hubieran sido sustituidos en el plazo dado al efecto, lo hubieran finalizado o no.  
 
ASISTENCIA: Tendrán la calificación de ASISTENCIA: 
 
 Teleformación:  Quienes hayan realizado el 100% de las actividades y ejercicios 
propuestos con carácter obligatorio en el curso.  
 

Presencial:  Quienes hayan asistido, al menos, al 80% de las horas lectivas 
programadas.  
 
 
APROVECHAMIENTO: Tendrán la calificación de APROVECHAMIENTO quienes 
hayan superado la prueba final para la evaluación del aprendizaje propuesta por la tutoría ó 
profesorado. Esta calificación sólo tendrá lugar en aquellos cursos en los que exista prueba 
final de evaluación. 
 
 
NO ASISTE:  Tendrán la calificación de NO ASISTE:  
 

Teleformación: Quienes no hayan realizado el 100 % de las actividades y ejercicios  
propuestos con carácter obligatorio a la fecha de finalización del curso.  

 
Presencial: Quienes hayan faltado más del 80 % de las horas lectivas programadas, 

aun cuando esta ausencia lo sea por causas justificadas. 
 



 

 
 

ANEXO IX.         CERTIFICADO DE EQUIPO DOCENTE 
 

DENOMINACIÓN 
ACTIVIDAD 

 
 

 
CLAVE CURSO 

ACTIVIDAD 
 LUGAR  

 
FECHA INICIO 

 FECHA FIN  

 
 
RELACIÓN DOCENTES 
 
Nº APELLIDOS NOMBRE HORAS 

LECTIVAS 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

TOTAL  
 

En…………a ……. de ……………. de ……….  
 

Responsable de la Coordinación  
 
 
 
 
 

Fdo: ………………………………………………. 
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