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Mentores/as de
acceso y
acogida

Mentores/as
de Dirección
Pública

140

Evaluadores/as

42

30

Núcleo de
personas
innovadoras
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de Práctica

500

40

IAAP
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Docentes
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45

Agentes
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300

Embajadores
del
conocimiento

40

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
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CÁTALOGO DE SERVICIOS

1- Formación
2- Selección y acogida

ÁREAS

DE INTERVENCIÓN

3- Fomento de la innovación en la Junta de Andalucía
4- Evaluación de Políticas Públicas
5- Gestión del Conocimiento
6- Desarrollo de competencias profesionales

PROGRAMAS
Proyectos

7- Dirección Pública
8- CO-creación
9- Trabajo colaborativo
10- Calidad
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CATÁLOGO DE SERVICIOS

1.FORMACIÓN
CLAVES DE LA FORMACIÓN
• Aplicar innovaciones docentes y formativas que nos
permita ofrecer más formación con recursos
limitados.
• Acoger las nuevas tendencias del aprendizaje:
personalizado, colaborativo e informacional.
• Concebir la formación como palanca de cambio de
la transformación digital y organizativa de la
Administración de la Junta de Andalucía.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
• Formación presencial.
• Formación semipresencial.
• Formación abierta.
• Formación tutorizada online o teleformación.
• Autoformación : píldoras formativas, manuales
interactivos, guías, webminar.
• Formación colaborativa: MOOC, NOOC.
• Jornadas y conferencias.
• Comunidades de prácticas.
• Red formativa Junta de Andalucía.

DETECCIÓN DE NECESIDADES
• Constitución de la Red de agentes de
Formación
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ESPECIALMENTE ÚTIL

FORMACIÓN

para el aprendizaje de herramientas y
aplicaciones informáticas entre personas de
poco nivel de competencias digitales, o
cuando aún teniendo competencia digital, el
uso de la herramienta o la aplicación tienen
un alto grado de complejidad. Así mismo
adecuada cuando por la necesidad de formar
con carácter urgente a un colectivo no se
dispone de tiempo para elaborar una
formación online.

PRESENCIAL
Es aquélla exige y requiere de una presencialidad obligatoria
en el aula para poder guiar el aprendizaje por medio del
personal docente. Se desarrolla totalmente en el aula con la
presencia simultánea del personal formador y el alumnado. Es
una modalidad adecuada cuando el número de personas a
formar no es elevado y se encuentran ubicadas en la misma
localidad.
No tiene que tener un enfoque expositivo sino que puede
incorporar metodologías innovadoras como el aula invertida.
El Instituto contempla entre sus objetivos procurar que la
formación sea eficaz y eficiente y apuesta del Instituto por
metodologías participativas y orientadas al
cambio
Formación
presencial

| IAAP 2018

Teleformación

Formación
semipresencial

LIMITACIONES
Cuando el número de personas a
formar es muy elevado y/o muy
disperso.

CERTIFICACIÓN

Formación
colaborativa

Estos cursos cuentan con una certificación
bien de aprovechamiento, si se han superado
las pruebas de evaluación, o bien de
asistencia, si se ha asistido al 80% de las
horas del curso, pero no se han superado las
pruebas de evaluación.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

FORMACIÓN

SEMIPRESENCIAL

Combina la formación presencial en el aula, durante una
serie de horas, con la formación fuera del aula, a través del
trabajo on line por parte del alumnado y con supervisión
docente. En el tiempo de no presencia en el aula, la relación
entre el profesorado y el alumnado y de éstos entre si puede
hacerse de distintos modos. En algunos casos se usa como
soporte una plataforma de formación online (por ejemplo
moodle) o la Red Profesional de la Junta de Andalucía. Ambos
soportes permiten la creación de un foro de trabajo
colaborativo y una atención individualizada. Otra opción más
limitada, en cuanto a que no permite la interacción entre el
alumnado, es el uso de correo electrónico para el envío de
las tareas requeridas por el profesorado durante el tiempo
de trabajo fuera del aula.
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ESPECIALMENTE ÚTIL

para la consolidación de aprendizaje, dado
que requiere un trabajo personal o grupal
en las horas de no presencia. Especialmente
indicado cuando el personal al que nos
dirigimos tiene dificultades para asistir a un
sitio concreto por carga de trabajo o
distancia geográfica.

LIMITACIONES
Puede no adaptarse bien cuando el objeto de
aprendizaje es una herramienta informática y
no se posee competencia digital.

CERTIFICACIÓN
Estos cursos cuentan con una certificación
bien de aprovechamiento, si se han superado
las pruebas de evaluación y se ha asistido a
las sesiones presenciales, o bien de asistencia,
si se ha faltado a alguna de las sesiones
presenciales o no se han superado las
pruebas de evaluación.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

FORMACIÓN

ABIERTA
Consistente en cursos on line autoformativos que
permiten ir adquiriendo los conocimientos y
realizando las actividades formativas de modo
autónomo y con un ritmo personal. No hay
tutorización docente proactiva pero si un foro de
dudas donde una persona experta responde a todas
las cuestiones relacionadas con el contenido del
curso. Están permanentemente en convocatoria y se
puede acceder a los mismos a través del siguiente
enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/institutodead
ministracionpublica/moodle/formacionabierta/i
ndex.php
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ESPECIALMENTE ÚTIL
para formar a un gran volumen de personas y en
poco tiempo. Para personas que tienen dificultades
de adaptarse a las agendas de cursos presenciales
por cargas u horarios de trabajo. Para aprendizajes
que uno necesita o desea hacer por una cuestión
sobrevenida. Para hacerlos desde casa o desde el
trabajo de modo autónomo y de acuerdo a la
disponibilidad de calendario personal.

LIMITACIONES
Es una formación generalista y no profundiza en el
aprendizaje del alumnado. Es necesario construir
los contenidos y su digitalización, por lo que se debe
prever un tiempo de construcción del curso
(elaboración de contenidos, digitalización de
contenidos, pruebas en plataforma) en torno a 9
meses. Su realización, por parte del alumnado,
requiere cierta competencia digital.

CERTIFICACIÓN
Estos cursos de libre realización se certifican con
carácter trimestral, cuatrimestral o semestral
dependiendo del curso de que se trate. La
certificación es de asistencia si se ha logrado un
progreso de, al menos, el 90% del curso.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

ESPECIALMENTE ÚTIL

FORMACIÓN

TUTORIZADA
Los contenidos y actividades formativas se presentan
en una plataforma de teleformación asistida por
personal tutor que guía y dinamiza de modo
proactivo el aprendizaje del alumnado, tanto de
modo individual a través de una atención
individualizada como de modo colaborativo a través
de los espacios que se crean en la misma.
Habitualmente estos espacios son asincrónicos, foros
de diferentes temáticas (de presentación de dudas,
de contenidos,…), pero según el curso y la persona
que los guía esos espacios pueden ser sincrónicos, a
través de videoconferencias o webminar. Estos
cursos se realizan bajo convocatoria por lo que se
ciñen a un calendario prefijado al que debe
adaptarse el alumnado.
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para formar a un gran volumen de personas
en contenidos tanto generalistas como de
perfeccionamiento con mayor complejidad.
Posibilitan la creación de comunidades de
aprendizaje a través de los foros. Facilitan la
realización del mismo dentro de los tiempos
disponibles por el alumnado sin otra
limitación que el calendario del curso, por lo
que permite individualizar el ritmo del
aprendizaje en función de la disponibilidad
personal y de requerimientos del puesto de
trabajo.

LIMITACIONES

Requiere cierta competencia digital.
Dependiendo del contenido del curso y de
las competencias a desarrollar, como las de
tipo más relacional, es recomendable
combinar con otras metodologías para que
sea más idónea.

CERTIFICACIÓN

Estos cursos cuentan con una certificación de
asistencia o de aprovechamiento, que varía
en función de los requisitos recogidos en las
guías de cada uno de los cursos.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

AUTO-

FORMACIÓN
Formación de corta duración temporal que se apoya en el canal
Youtube del IAAP. En esta modalidad se encuentran:
a) Píldoras formativas, en formato de vídeos breeves que dan a
conocer de forma ágil y amena contenidos muy generalistas.
Estas píldoras denominadas “Actívate. Fórmate en 5 minutos”
están alojadas en el canal de Youtube del IAAP, en el siguiente
enlace:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjbfbG2QZP7i7rY8cEj_0YumxslhwBpm
b) Webinar: conferencia, taller o seminario que se transmite en
directo por Internet y permite la interactividad entre participantes
y conferenciante mediante la formulación de preguntas que son
respondidas in situ. En el canal de Youtube del IAAP puedes
encontrar algunas webinar ya celebradas, en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=ATUgR--1vJ0
También está previsto, dentro de la autoformación, poner a
disposición otros materiales como guías o manuales interactivos.
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ESPECIALMENTE ÚTIL
para llegar a un elevado número de
personas y dar una primera formación en
cuestiones de gran actualidad e interés.
Ejemplos de este tipo fueron las píldoras
formativas sobre las leyes 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y 40/2015 de
Régimen Jurídico del Sector
Público. También pueden servir para lanzar
campañas de sensibilización en contenidos
que así lo requieran, como la realizada en
materia de violencia de género o la píldora
formativa sobre MAESTRA, con el objetivo
esta última de concienciar sobre la
importancia de la transferencia de la
formación al puesto de trabajo.

LIMITACIONES

No permite profundizar en contenidos de
aprendizaje complejos ni permite la
evaluación del aprendizaje.

CERTIFICACIÓN
Este tipo de formación no se certifica.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

ESPECIALMENTE ÚTIL

FORMACIÓN

COLABORATIVA
El fundamento de este tipo de formación es la creación de
espacios compartidos donde el aprendizaje se construye a partir
de las aportaciones e interacciones de todas las personas que
participan.
Los MOOC (Massive Online Open Course) son cursos que pueden
tratar una variedad de temas, que son difundidos de forma
masiva a través de una plataforma online, donde las personas
que participan tienen acceso a a vídeos, lecturas y diferentes
recursos digitales de apoyo. Suelen incluir debates y foros en
redes sociales dinamizados por un equipo experto. Se suelen
acompañar de eventos sincrónicos como hangouts o eventos que
suceden en las redes sociales y que facilitan el aprendizaje
compartido. El modo de evaluación al uso es la evaluación a
través de pares.
Los NOOC (Nano Online Open Course), parten de la misma
filosofía pero son formatos de menor duración.
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para llegar a grupos muy numerosos de personas,
para crear comunidad, e identificar el talento
dentro de la organización, para generar debate y
para construir proyectos innovadores individuales
o colectivos de aplicación al ámbito laboral.
Instrumento fundamental para el aprendizaje de
competencias digitales ya que exigen
competencias tales como creación de contenidos
digitales a través de blogs, infografías u otros
formatos, y la participación en redes sociales.

LIMITACIONES
La falta de competencia digital es una de las
limitaciones para poder realizar este tipo de
formación o la dificultad de acceso a Internet.

CERTIFICACIÓN
Estos cursos conllevan la certificación con
aprovechamiento para quien supera la
evaluación entre pares y son personal
funcionario o laboral de cualquier administración
pública, así como el personal no judicial de
justicia. Al ser cursos abiertos pueden ser
realizado por cualquier persona distinta a los
colectivos anteriores, en este caso se emite una
insignia o badge.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

FORMACIÓN

JORNADAS Y
CONFERENCIAS
Actividades concebidas para favorecer el encuentro y reflexión
sobre temas de actualidad como la innovación normativa, los
nuevos sistemas y modelos organizativos o la difusión de buenas
prácticas puestas en marcha en el ámbito de los servicios públicos.
Algunas de ellas se graban y pueden encontrarse en el canal de
Youtube del IAAP.
Adjuntamos el enlace a una de las jornadas del Programa de
actualización normativa:
https://www.youtube.com/watch?v=D1XQJTshmvs
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ESPECIALMENTE ÚTIL
Para conocer las últimas tendencias de
actualidad presentadas por
profesionales de relevancia y prestigio
y que permite formar a un grupo
numeroso de personas. Permite a
través de grupos de trabajo elaborar
propuestas de trabajo con continuidad.

LIMITACIONES
Dependiendo el formato no permite la
evaluación del aprendizaje.

CERTIFICACIÓN

Esta formación conlleva certificado de
asistencia.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

FORMACIÓN

HOMOLOGACIÓN
ACCIONES
FORMATIVAS

El procedimiento de homologación de acciones formativas por el
Instituto Andaluz de Administración Pública tiene como objetivos,
por una parte, favorecer las relaciones con agentes formadores
externos, y, por otra, diversificar y expandir la oferta formativa a
efectos de cubrir las necesidades de perfeccionamiento y
cualificación en las diversas áreas y funciones de los servicios
públicos.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpubli
ca/institutodeadministracionpublica/publico/homologacion.for
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REGULACIÓN

Se modula en función de la diversa
tipología de los organismos promotores.
A) Homologación de acciones formativas
organizadas por promotores integrados en
la Administración de la Junta de Andalucía.
Homologación interna realizada en
colaboración con las distintas Consejerías
en áreas sectoriales.
Regulado por Resolución de 27 de diciembre de 2010,
del IAAP, por la que se regula el procedimiento para la
homologación de acciones formativas organizadas por
promotores de la Administración de la Junta de
Andalucía.

B) Homologación de acciones formativas
organizadas por promotores externos a la
Administración de la Junta de Andalucía.
Homologación externa realizada en
colaboración con otras entidades:
universidades, colegios profesionales,
organizaciones sindicales, etc.
Regulado por Resolución de 25 de septiembre de 2008,
del IAAP, por la que se regula el procedimiento para la
homologación de acciones formativas organizadas por
promotores externos a la Administración de la Junta de
Andalucía.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

FORMACIÓN

SUBVENCIONES
BENEFICIARIOS

PROMOCIÓN
FORMACIÓN
ADMINISTRACIÓN
LOCAL
Anualmente el IAAP lleva a cabo la tramitación de las subvenciones
destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al
servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo
de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (FEDAP).
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Pueden ser beneficiarios de las ayudas
los municipios, provincias y demás
Entidades Locales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía reconocidas por
la legislación de Régimen Local, la
Federación Andaluza de Municipios y
Provincias u otras Federaciones o
Asociaciones de Entidades Locales de
ámbito autonómico, legalmente
constituidas en Andalucía, cuyos
estatutos consignen fines y
actividades que permitan la formación
de los empleados públicos, cuando
actúen como entidades promotoras de
planes de formación en la forma prevista
en las bases reguladoras.
Orden de 28 de julio de 2014, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones destinadas a la financiación de los
planes de formación del personal al servicio de
la Administración Local de Andalucía, en el marco
del Acuerdo de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

FORMACIÓN

RED
FORMATIVA
PRODUCTOS ESPERADOS
• Configuraremos un Banco Formativo de cursos abiertos (24 horas/365 días) a
disposición de toda la Red. Los empleados públicos dispondrán de un amplio
repertorio de variados cursos de formación de diversas materias básicas y
generales para incrementar su autoformación.
• Repositorio Corporativo Común representa una plataforma formativa común
para depositar los recursos formativos disponibles por las partes interesadas.
• Crear una Escuela de Metodología Formativa para ocupar la vanguardia
formativa de carácter público, con la finalidad de asegurar la mejora continua en
las metodologías formativas y contribuir al desarrollo, a la innovación y a la
introducción de las mejores prácticas formativas para el aprendizaje de los
profesionales.
• Almacén común de los materiales pedagógicos y didácticos destinados a la
impartición de las acciones formativas
• Unidad de prospectiva e innovación formativa y didáctica para compartir
inversión en los procesos de innovación y su lanzamiento.
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CATÁLOGO DE SERVICIOS

ELEMENTOS FUTUROS

ENTORNO PERSONAL
Y SOCIAL DE
APRENDIZAJE
Entorno Personal y Social de Aprendizaje para
cada persona: Portfolio personal para cada
empleado público.
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CATÁLOGO DE SERVICIOS

FORMACIÓN

DETECCIÓN
DE
NECESIDADES
RED DE
AGENTES DE
FORMACIÓN

1

NECESIDADES
ESTRATÉGICAS
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2

NECESIDADES
TÁCTICAS

IAAP
ESCUCHA

3

NECESIDADES
INDIVIDUALES

CATÁLOGO DE SERVICIOS

2.SELECCIÓN Y
ACOGIDA
CLAVES DE LA SELECCIÓN Y
ACOGIDA

SERVICIOS QUE OFRECEMOS

•Desarrollo de las Ofertas de Empleo
Público.

•Selección.

• Atraer el talento de las nuevas
incorporaciones de personas a la
Junta de Andalucía.
• Acoger a los nuevos ingresados.
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• Acogida.
• Selección Justicia.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

ACCESO

SELECCIÓN
Y ACOGIDA
SELECCIÓN

• Ejecución de los sistemas de selección previstos en las
Ofertas Pública de Empleo: definición Temarios,
propuesta de designación de miembros de las Comisiones
de Selección, desarrollo de los procedimientos selectivos,
organización de las pruebas y propuestas de listado
de aspirantes aprobados.
• Participación en la definición de los Temarios de los
Cuerpos Específicos.
• Análisis y Prospectivas nuevos sistema de selección:
Evaluación de Política Pública de nuevos procedimientos
de selección del sector público.
• Ejecución de las Sentencias producidas en materia de
selección del personal de la Administración de la Junta de
Andalucía.
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La finalidad última del programa
de acceso y acogida es lograr que el
personal funcionario que se incorpora se
sienta incluido a través de una
metodología efectiva, contando con
todas las personas interlocutoras
necesarias para que este proceso se
realice con eficiencia.
Por otro lado, se trata de conseguir que
las personas que se incorporan a la
organización, a través de un proceso
formativo y un acompañamiento tutorial,
contribuyan al cambio de la Junta de
Andalucía, tomando como base un
modelo de
Administración innovadora.

ACOGIDA
• Guía de Acogida de las nuevas personas
ingresadas en la Administración de la Junta de
Andalucía.
• Programa de formación de las nuevas personas
ingresadas.
• Creación de Red de nuevas personas
ingresadas como agentes de cambio.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

ACCESO

SELECCIÓN
El Instituto Andaluz de Administración Pública, de acuerdo con
los fines específicos encomendados, gestiona y organiza:
1. Las pruebas selectivas de acceso a la Función Pública de la
Junta de Andalucía
2. Los cursos de selección que se le encomienden.
Del mismo modo, gestiona las pruebas selectivas,
descentralizadas, para el acceso a la condición de
funcionario/a de Administración Local con habilitación de
carácter estatal y las pruebas selectivas de acceso a la
Administración de Justicia.
A través de nuestra web, se facilita un acceso rápido y ágil a la
Oferta de Empleo Público de cada proceso selectivo, ofreciendo un
listado de los cuerpos y especialidades ofertados en cada año.
Para una consulta concreta y más especializada se dispone de un
buscador avanzado desde el que se accede directamente a una
ficha descriptiva del cuerpo y especialidad deseados con una
información detallada y actualizada sobre el proceso selectivo
(convocatorias, plazos, plantillas, listados, etc.)
Con objeto de ofrecer un mejor servicio, además, en la Oficina
Virtual, se tramitan electrónicamente procedimientos relacionados
con el proceso selectivo.
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OEP

CONVOCATORIA

La Oferta de Empleo Público
tiene como objetivo cubrir las
vacantes presupuestariamente
dotadas cuya cobertura se
considere necesaria y no
puedan ser cubiertas por los
efectivos de personal
existentes.

Aprobada la Oferta de Empleo
Público procederá la
convocatoria de los
procedimientos selectivos de
acceso según las vacantes
previstas en los distintos
Cuerpos y Especialidades
ofertados.

SOLICITUDES
Solicitudes, tasa y plazo de
presentación. se ajustarán
a lo establecido en las
bases de cada
convocatoria.

EXÁMENES
Promoción interna

Acceso libre

Ejercicios
Autobaremo

ASPIRANTES
APROBADOS
Publicación del listado de
personas que superan la
oposición conforme al número
de plazas convocadas.

Ejercicios

INFORMACIÓN
- Nota informativa sobre listado de llamamientos distribuidos por
Facultades y Aulas y listado de llamamientos.
- Nota Informativa sobre participación en el examen.
- Diligencias y Acuerdos de las Comisiones de Selección.
- Cuestionarios y plantillas.
- Listado de aspirantes aprobados
- Convocatoria siguiente ejercicio / lectura.

Temarios: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institu
todeadministracionpublica/publico/temariovigente.filter?cu=15

CATÁLOGO DE SERVICIOS

ACCESO

FORMACIÓN
DE ACCESO
Y ACOGIDA
Finalidad
Facilitar el proceso para que la persona que se incorpora a
la administración se sienta incluida a través de una
metodología
| I A A Pefectiva.
2018
Conseguir que las personas que se incorporan a la
organización sean actores que, a través de un proceso
formativo y un acompañamiento, contribuyan al cambio
de la organización de la Junta de Andalucía tomando como
base un modelo de administración innovadora.

Objetivos
Desarrollar habilidades
profesionales que requieren los
empleados públicos del siglo XXI
a través de un primer contacto
con herramientas de trabajo
colaborativo, competencias
digitales, innovación, gestión del
conocimiento, evaluación de
políticas públicas, liderazgo,
construcción del propio entorno
personal de aprendizaje, trabajo
en Red.
Desarrollar el sentido de
pertenencia a la organización a
través del conocimiento de su
misión y valores.
Conocer herramientas para el
trabajo en Red a través, entre
otros, de la integración en una
serie de grupos creados en Red
Profesional para el personal de
nuevo ingreso.
Desarrollar la cultura de la
acogida en el seno de la
Administración Pública.

Proceso
1- Acogida
Servicio de personal (recepción, guía de
acogida, acompañamiento a destino y
coordinación con jefatura de servicio de
destino)
Servicio de destino

2- Formación presencial
Personal formador
Persona coordinadora de equipo
Servicio de Administración Pública/ IAAP
Servicios de personal de las distintas
Consejerías (listados mensuales de
nombramientos)

3- Asesoramiento
Tras la formación presencial, se forman
grupos de asesoramiento. Cada
formador asesora a 7/8 personas.
Estimación de 40 horas durante un año
(asesoramiento en equipo, individual,
presencial y online)

CATÁLOGO DE SERVICIOS

3.FOMENTO DE LA
INNOVACIÓN
CLAVES DE LA INNOVACIÓN
•Fomento de la Innovación en la
Administración de la Junta de Andalucía en
tres niveles:
1- Personas.
2- La organización de la Junta de Andalucía.
3- Ecosistema, o entornos o espacios que
faciliten la innovación.
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SERVICIOS QUE OFRECEMOS
•Formación y capacitación de las
personas.
• Impulso de la innovación en la
organización de la Junta de Andalucía.
• Propiciando un ecosistema sensible
a la innovación en la Junta de
Andalucía.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

INNOVACIÓN

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DE LAS
PERSONAS
• Capacitar a las personas para promover proyectos de
innovación.
• Apoyar el talento innovador.
• Dar visibilidad al talento innovador existente en la Junta de
Andalucía.

| IAAP 2018

FOMENTAMOS
LA
CAPACITACIÓN
EN
INNOVACIÓN

ITINERARIO FORMATIVO
DE INNOVACIÓN:
- Formación abierta: módulo
estándar sobre innovación
- Talleres de sensibilización en
innovación.
- Formación de formadores:
transversalidad de la innovación.
- Innotools: formación
especializada. Herramientas de
innovación. Design Thinking.
- Liderazgo innovador.

INNORED:
- Comunidad de Innovadores.
Desarrollo de nuevos proyectos y
expansión territorial de la
Comunidad en todos los
ámbitos de actuación.

INNOGUÍA:
- Metodología digital interactiva
para facilitar la formación
autodidacta. Innovando en 9
pasos.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

INNOVACIÓN

IMPULSO DE LA
INNOVACIÓN EN LA
ORGANIZACIÓN DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA
•Sistematizar la innovación como motor de transformación organizativa
• Generación de prácticas de trabajo colaborativas y abiertas.
• Incorporación de la innovación a los procesos y servicios públicos.
• Diagnosticar unidades desde la óptica de los procesos de innovación.

•Promocionamos la innovación en la organización a través de los
siguientes elementos:
• Nodo de INNORED: Comunidad de Innovadores.
• Cartografiado de proyectos de innovación de la Junta de
Andalucía
• MARKETPLACE, ágora de proyectos.
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CATÁLOGO DE SERVICIOS

Métodos:

INNOVACIÓN

PROPICIANDO UN
ECOSISTEMA SENSIBLE
A LA INNOVACIÓNEN
LA JUNTA DE
ANDALUCÍA
• Generación de espacios y entornos que propicien la innovación.
• Creación de condiciones favorables para que las personas comunes
hagan posible la innovación pública.
• Impulso al lanzamiento a proyectos de innovación en la Junta de
Andalucía.
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• INNOLAB:
Laboratorio de proyectos
innovadores para incubar, definir
y acelerar proyectos de
innovación.

• HACKCAMP:

Codiseñando entre decisores
públicos, empleados públicos y
ciudadanía. Soluciones a retos de
la Junta de Andalucía.

• INNO (GUÍA) (RED):
Innovando en 9 pasos:
metodología para el desarrollo de
la innovación en 9 pasos.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

INNOVACIÓN

LA
TRIPLE
HÉLICE
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INNOVANDA

CATÁLOGO DE SERVICIOS

INNOVACIÓN
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CATÁLOGO DE SERVICIOS

4.EVALUACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
CLAVES DE LA EVALUACIÓN
• Promover en la Junta de Andalucía una cultura
colaborativa de evaluación basada en la evidencia,
con la participación activa del personal.
• Generar procedimientos, protocolos de trabajo y
terminología común que permita no sólo el
entendimiento entre los agentes implicados sino
también la rendición de cuentas a la ciudadanía.
• Desarrollar capacitación en evaluación para que el
personal sean el principal agente de cambio.
• Aumentar la práctica de la evaluación ex ante y de
la evaluabilidad previa.
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SERVICIOS QUE OFRECEMOS
•Asesoramiento para la elaboración de Planes
Estratégicos.
•Análisis de Evaluabilidad de Planes Estratégicos.
• Evaluación Ex Ante.
• Banco de Buenas Prácticas de Evaluación.
• Formación en Evaluación de Políticas Públicas.
• Grupo de Personas Colaboradoras y Equipo de EPP
de cada Consejería.
• Documentación y materiales.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ASESORAMIENTO
PARA LA
FORMULACIÓN DE
PLANES
ESTRATÉGICOS
La actividad planificadora de la Dirección Estratégica de la
Organización requiere de sistematización y formalización. Al
objeto de que los planes puedan ser evaluados, el Instituto, a
través de su Oficina Técnica (OTEVAL), colabora con los centros
directivos de la Junta de Andalucía aportando metodología y
herramientas analíticas que permiten estructurar la visión de
los equipos gestores sobre las necesidades de la población
objetivo a resolver, jerarquizar los problemas a afrontar y
colaborar en la definición de los objetivos de la acción pública
para que sean retadores pero realistas y que puedan ser
evaluados, así como ayudar a elaborar el diseño de un sistema
básico de recogida de información y evaluación.
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ANÁLISIS DE
EVALUABILIDAD
PREVIA DE PLANES
ESTRATÉGICOS
Una cuestión esencial para poder abordar la Evaluación
de las Politicas de la Junta de Andalucía es garantizar
que los planes, antes de ser aprobados, disponen de los
elementos necesarios que permitan abordar una
evaluación de sus resultados. Además, siguiendo el
mandato de la Ley de Transparencia, solo se podrá
rendir cuentas ante la ciudadanía si se prepara desde el
inicio un sistema que permita brindar información y
explicaciones a la sociedad.
El IAAP y sus colaboradores han diseñado un
instrumento de análisis de la evaluabilidad que se ofrece
tanto para la autoevaluación, en una versión reducida,
como para la evaluación propiamente dicha por parte de
un equipo de evaluación.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

EVALUACIÓN EX
ANTE
La Evaluación de Políticas Públicas consiste en la emisión de un juicio
valorativo basado en evidencias, y puede ser llevada a cabo antes de
la puesta en práctica de la intervención pública. En este sentido, la
evaluación ex ante puede ser utilizada para:
• Analizar varias alternativas y determinar cuál de ellas puede tener
mayor impacto (o menor coste) en la solución de un problema público.
El órgano directivo podrá decidir, antes de implementarse, qué medida
será más eficaz para resolver o mitigar el problema.
• Realizar un análisis prospectivo de los indicadores de la Línea base
para saber qué ocurriría si no se ejecutara la estrategia. Además, este
tipo de estudio previo facilitará la realización de evaluación de impacto
en el futuro.
• Evaluar previamente el diseño del plan y recoger mejoras antes de
implementarlo, para que el plan cuente con más posibilidades de ser
eficiente en el contexto social y coyuntura política en el que se
desarrollará.
• Analizar y completar la evaluación de necesidades para culminar y
fijar el diagnóstico previo que justifica el plan, de forma que se pueda
valorar el cambio producido gracias al mismo.
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EVALUACIÓN
INTERMEDIA O
FINAL
La Oficina Técnica de EPP del IAAP, ofrece su
colaboración para las evaluaciones intermedias y
finales de resultados de los planes estratégicos de la
Junta de Andalucía. Este tipo de evaluación puede
hacerse por el Instituto en colaboración con otras
entidades (ya sea la Universidad o empresas
privadas), con los propios organismos promotores o
sus Unidades evaluadoras o independientemente,
como agente externo a los promotores.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

FORMACIÓN
EN EPP

El IAAP lleva a cabo distintos cursos de formación en
materia de evaluación de políticas públicas tanto de nivel
básico, para aquellas personas que quieran iniciarse en
éste área, como de nivel avanzado, para quienes ya poseen
conocimientos y experiencias previas pero necesitan
especializarse. Así mismo, en 2019, se ofertarán cursos de
formación abierta y la segunda edición del MOOC de EPP.
También están previstas las III Jornadas anuales en torno a
la Evaluación de Políticas Públicas, con la intervención de
reputadas figuras en la materia.

DOCUMENTACIÓN

GRUPO DE PERSONAS
COLABORADORAS

El IAAP ha conformado un grupo de personal interno que pertenece a
distintos organismos públicos y provincias que se encuentra en
permanente contacto mediante la Red Profesional de la Junta de
Andalucía y a través de subgrupos de trabajo. Este grupo de
colaboradores es interdisciplinar e intersectorial a todos los ámbitos
materiales de actuación pública. Estas personas, no sólo ejercen de
antenas en sus respectivas Consejerías para escuchar y difundir la EPP y
para colaborar con las Unidades que lo deseen en la elaboración
de planes o en sus evaluaciones, sino que participan activamente en las
evaluaciones encargadas al Instituto, en la elaboración de informes de
evaluabilidad previa y en la docencia de carácter inicial, así como en la
elaboración de guías, manuales e instrumentos de apoyo a la EPP.

El IAAP facilita a los centros directivos sus guías y manuales editadas en 2017 (Guía de Evaluación ex ante, una Guía de Evaluabilidad y un
Manual de Elaboración de Planes Estratégicos) disponibles en formato electrónico en la sede Internet del Instituto (http://lajunta.es/14s4q), así
como las editadas en 2018 (Manual de EPP con enfoque de Género y Bases para la Evaluación de Impacto).
Se ofrece también un Portal -de actualización diaria- de noticias, literatura gris y experiencias comparadas sobre EPP en todo el mundo
(http://bit.ly/EPPJDA) con cientos de referencias.
El portal recoge también documentación y experiencias prácticas en Evaluación de otros países, a fin de permitir el benchmarking a los
órganos responsables de la Planificación Estratégica de los centros directivos.
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5.GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
2- Formación presencial

CLAVES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

SERVICIOS QUE OFRECEMOS

• Crear redes de personas. Poner en contacto personas que
se necesitan y que se pueden aportar mutuamente.

• Red de Gestores del Conocimiento de la Junta
de Andalucía: Embajadores del Conocimiento.

• Implantar la cultura de compartir. La información sólo es
valiosa si se comparte. Se impone compartir, enseñar,
mostrar, contar, expandir de alguna forma el conocimiento
que atesoran todas y cada una de las personas de la
organización.

• Red Profesional de la Junta de Andalucía.

• Aumentar el intercambio de ideas en la Administración.
Precisamos compartir las ideas y los proyectos para darle el
máximo valor. Es conveniente extender las ideas exitosas por
el común de la organización y construir las bases de la
inteligencia colectiva de la Junta de Andalucía.
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• Otros Proyectos de Gestión del Conocimiento:
-Cambio Generacional.
-Revista Digital del Empleado Público.
-Biblioteca humana: ¿Quién es quién?.
-Videotuoriales como herramienta de
comunicación en la Junta de Andalucía.
• Revista Andaluza de Administración Pública.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

¿QUÉ HACEMOS?
Generamos iniciativas que aprovechan el conocimiento de las personas
para transformar la Administración.
Definimos estrategias, proyectos, actuaciones e iniciativas destinadas a
mejorar la productividad del personal al servicio de la Administración
Pública, mediante un uso eficiente del conocimiento existente, individual y
colectivo, tangible-explícito (datos, documentos, etc.) e intangible-tácito
(experiencia, capacidades, etc.).
La filosofía de la GC consiste en estar en Beta permanente. Es decir, a
medida que se van implementando iniciativas GC, éstas se evalúan,
corrigen, mejoran, se desechan y se trascienden sobre la marcha. Los
proyectos estarán vivos y serán cambiantes desde su comienzo, porque es
la mejor forma de adaptarse progresiva y paulatinamente a los objetivos
buscados.
En otro sentido, entendemos que la GC debe hacer necesariamente un uso
intensivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC),
base de la conectividad y la cultura de compartir de la actual Sociedad de la
Información y el Conocimiento.
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Líneas
Crear redes de personas
Implantar la cultura del compartir
Facilitar el intercambio de ideas

Objetivos
Resolver retos y
problemas reales y
concretos, de
carácter horizontal
en la Organización

CATÁLOGO DE SERVICIOS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

PROYECTOS

EMBAJADORES DEL CONOCIMIENTO

La red de Embajadores del Conocimiento es un programa que se
inicia en mayo de 2017 con la idea de establecer una red de personas
colaboradoras del IAAP para implantar proyectos de Gestión del
Conocimiento en la Junta de Andalucía. Entre las actividades que
realiza este colectivo:
•Reflexionar conjuntamente sobre la Gestión del Conocimiento en la
organización, los problemas a resolver y proponer soluciones.
•Prospectiva y actualización permanente de conocimientos
(Benchmarking). Qué hacen otros y qué podríamos aplicar en nuestra
organización.
•Puesta en marcha de iniciativas y proyectos de Gestión del
Conocimiento para toda la Junta de Andalucía.
•Proponer formación permanente en este nuevo ámbito de la Gestión
del Conocimiento, tanto para la propia Red de Embajadores, como
para el resto de la Organización.
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Se trata de un programa anual al que se
accede por convocatoria.
Durante el curso 2017-2018 se han
impulsado los siguientes proyectos:
•Cambio generacional en la Junta de
Andalucía.
•Revista Digital del Empleadx Público de la
Junta de Andalucía.
•Red Profesional: hacia una versión
mejorada.
•Curación de contenidos en materia de
Gestión del Conocimiento.
•¿Quién es quién en la Junta de Andalucía?

CATÁLOGO DE SERVICIOS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
RED PROFESIONAL
Las redes sociales corporativas tienen como objetivo
esencial conectar, a través de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) a las personas en el
entorno laboral, potenciando sus capacidades
relacionales y de comunicación para fomentar el
intercambio de información, la conectividad y el trabajo
colaborativo. La red social corporativa para las
empleadas y empleados públicos de la Junta de
Andalucía es la Red Profesional.
El área de Gestión del Conocimiento del IAAP trabaja en
la mejora permanente de la Red Profesional de la
Administración de la Junta de Andalucía, con el objetivo
de que permita desarrollar un modelo de
administración más participativa y relacional, que
estimule la conversación y el diálogo entre las personas
empleadas públicas.
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La Red en datos

En torno a 25.000 perfiles creados.
9,8% de las empleadas y empleados
públicos de la Junta de Andalucía.

Hitos
Conceptualización /2008
Desarrollo /2015-2017
Presentación / enero 2018

1.152 grupos
322 abiertos
820 cerrados

CLAVES
Conocimiento compartido
Trabajo en grupo
Gestión del Talento
Eficiencia
Software libre
Desarrollo propio

CATÁLOGO DE SERVICIOS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
CAMBIO GENERACIONAL

REVISTA DIGITAL

Creación de una metodología para la transferencia del
conocimiento de personas próximas a la jubilación hacia la
organización, y en particular hacia personas de nuevo
ingreso. Esta metodología es susceptible de adaptarse a
personas en situación de movilidad en el colectivo de
personas empleadas públicas de la Junta, incluyendo
acogida o traslados.

Publicación digital de carácter cuatrimestral con artículos
elaborados por las personas empleadas públicas de la Junta
de Andalucía. Está pensada como instrumento para la puesta
en valor del conocimiento y experiencia adquiridos y
desarrollados en el sector público andaluz y que, al mismo
tiempo, ayude a canalizar el espíritu creativo e innovador de
las empleadas y empleados públicos y difundirlo.

Objetivos:
•Evitar la pérdida de la experiencia y del conocimiento
experto por la salida de los empleados públicos.
•Garantizar que esa experiencia y conocimientos son
conservados y quedan disponibles.
•Transferir de manera efectiva dicha experiencia y
conocimiento a los funcionarios en activo.

Objetivos:
•Compartir el conocimiento y la experiencia profesional y
personal de la Administración Pública.
•Participación y colaboración activa de las empleadas y
empleados públicos.
•Creación de una conciencia colaborativa de transformación
y mejora social y personal.

I Encuentro Intergeneracional de la Junta de Andalucía

www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga.html?up=127087
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www.revistaenreda2.es

CATÁLOGO DE SERVICIOS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
BIBLIOTECA HUMANA

VIDEOTUTORIALES

Surge de la necesidad de localizar experiencia y
conocimiento entre el personal de la Administración de la
Junta de Andalucía. Recopilación del conocimiento de
personas significativas para la organización. Se trata de un
formato de entrevistas en vídeo de unos 20 minutos de
tiempo máximo, con preguntas dirigidas.
Se trabaja sobre una metodología aplicada a la
identificación de personas en la Red Profesional, que
resuelvan necesidades profesionales a través de sus
conocimientos, habilidades y aptitudes.
La metodología ofrece una búsqueda inteligente de
personas, vía demanda: ¿cómo buscar y/o encontrar?; vía
oferta: ¿cómo ofrecerme o obligar a mostrarme?; o Vía
Celestino Digital: a iniciativa de la propia herramienta.

Definición de un modelo marco de Videotutoriales de
comunicación para las relaciones internas de la Junta de
Andalucía que facilite la compartición de información y
conocimiento, así como el aprendizaje colaborativo. Nos
permitirá disponer de un patrón común de comunicación
audiovisual para en el entorno de la Junta de Andalucía.
Se partirá de guías y manuales preexistentes para la
elaboración de Videotutoriales y anuncios. Este proyecto da
continuidad a una experiencia desarrollada en el HackCamp de
junio de 2017.

Objetivos:
• Identificar y capturar el conocimiento de personas
significativas.
• Crear cultura de transmisión del conocimiento.
• Trabajar con formatos audiovisuales.
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Objetivos:
•Elaboración de píldoras fomativas:
-ServanTrailer. Video para la realización de breves anuncios
audiovisuales de trámites y servicios administrativos que
imiten el formato cinematográfico (trailer o teaser).
-ServanTuber. Videoreseñas con ejemplos de buenas prácticas,
que el personal funcionario y la propia ciudadanía comparten
a través de las plataformas institucionales para dar a conocer
sus experiencias a través de Internet.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
CURACIÓN DE CONTENIDOS
Este proyecto se concibe para buscar cómo se está
construyendo la Gestión del Conocimiento en otros
lugares.
Sin limites geográficos. ¿Qué está pasando en Gestión del
Conocimiento por el mundo?
Objetivos:
•Mostrar qué es la Curación de Contenidos, que hemos
entendido como el “arte” de buscar, seleccionar,
completar y transformar contenidos buenos en
excelentes.
•Los contenidos a “curar” son los del punto anterior (¿qué
está pasando en el mundo KM?), así como los producidos
por el resto de grupos en el desarrollo de los proyectos.
•Dar a conocer la Gestión del Conocimiento en la Junta de
Andalucía. Tanto lo que se hace por el mundo, como lo
que hacemos en la Junta de Andalucía.

Artículos en canal scoop.it
https://www.scoop.it/t/gestiondelconocimientoiaap
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IDENTIFICACIÓN DEL
CONOCIMIENTO CRÍTICO
Se trata de identificar el conocimiento crítico existente en la
Junta de Andalucía, dando
respuesta a las preguntas:
• ¿Qué sabemos en la organización?
• ¿Qué es lo más importante?
• ¿Quién lo sabe?
• ¿Qué hacemos con ello?
Objetivos:
•Elaborar un inventario categorizado del conocimiento
existente en la Junta de
Andalucía.
• Mapear el conocimiento crítico para la actividad de la
organización.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
TRANSFER
El Proyecto TRANSFER para la Transferencia de
Conocimiento en el puesto de trabajo, nace en
el marco de las actuaciones que va a realizar el
IAAP sobre la disciplina de Gestión del
Conocimiento en la Junta de Andalucía, a lo
largo de 2017.
Transferencia de conocimiento:
Impulsar actividades para que el conocimiento, unido a
la experiencia que las personas poseen y adquieren en
el desempeño de su puesto de trabajo, circule (se
transfiera) entre el personal de la organización, máxime
en situaciones de cambios y movilidad laboral.
¿Dónde nos encontramos?
La experiencia demuestra que los concursos de traslado
implican redistribuciones asimétricas de las dotaciones de
las diferentes unidades operativas de la Junta de
Andalucía, lo que lleva aparejado un necesario período de
adaptación en el que la productividad de dichas unidades
decae muy por debajo de lo deseado.

| IAAP 2018

Objetivos:
-Agilizar la configuración de los nuevos equipos de trabajo tras
la resolución del concurso del traslado.
-Mejorar la adaptación de todas las personas recién llegadas a
sus nuevos puestos.
-Mantener el equilibrio productivo de las unidades
administrativas en la Junta.
Metodología Transfer:
● TC01 - Manual del Puesto de Trabajo. Elaborar un Manual que
recoja las diferentes tareas a realizar en el puesto de trabajo
que abandona, la ejecución en el marco de la unidad o equipo,
así como las competencias necesarias para desarrollarlas y las
personas y/o recursos claves.
● TC02 - Video. Grabar al menos un breve video (máximo 5
minutos de duración cada uno) contando lo esencial del puesto
de trabajo, de forma coloquial.
● TC03 - Acompañamiento. Realizar al menos 3 sesiones de
mentoría y asesoramiento, de común acuerdo entre las dos
personas relacionadas en el proceso de cambio (2 horas
máximo cada una, tras la toma de posesión del nuevo puesto).

CATÁLOGO DE SERVICIOS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

INVESTIGACIÓN
RAAP

La Revista Andaluza de Administración Pública "Administración de Andalucía" tiene como
objetivo principal ser un vehículo de investigación, análisis y divulgación de las fuentes y
actividades jurídicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin
excluir aquellas otras materias que tengan que ver con el funcionamiento del Estado
Autonómico o con las Instituciones de otras Comunidades Autonómas.
Esta Revista nace del Convenio de Cooperación suscrito en 1989 con la Universidad de Sevilla,
para la realización de actividades que redunden en el estudio, investigación teórica y práctica
de la Administración y sus técnicas así como la extensión y difusión de tales conocimientos
entre quienes prestan sus servicios en la Administración y ante la Sociedad en general.
La RAAP tiene una periodicidad trimestral y su contenido se encuentra dividido en siete
secciones permanentes: Estudios doctrinales, notas y comentarios de Jurisprudencia, crónica
parlamentaria, documentación, reseña legislativa, noticias de la Administración Autonómica y
Bibliografía.
Junto a los números ordinarios se publican números extraordinarios destinados a recoger
estudios sobre acontecimientos o cuestiones de especial interés que aconsejen su tratamiento
jurídico.
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6.DESARROLLO
DE COMPETENCIAS
CLAVES DEL DESARROLLO DE COMPTENCIAS
• Bases del Sistema de Gestión por competencias
(GPC) busca atraer, desarrollar y mantener el talento
mediante la alineación de las estrategias de la
organización con los procesos de recursos humanos.
• Definición de Catálogos de Competencias de las
distintas áreas o ámbitos.
• Establecimiento de un Mapa General de Áreas
Competenciales.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
• Diccionario de Competencias.
Determina el conjunto de conocimientos, habilidades,
actitudes y valores que deben poseer las personas que
trabajan en la Junta de Andalucía para desempeñar sus
funciones orientadas hacia la excelencia, consiguiendo
así prestar un mejor servicio a la ciudadanía.
Definición Diccionarios de Competencias Técnicas de
la Junta de Andalucía:
-Gestión económica y presupuestaria
-Gestión de personal
-Tecnologías de la información y las comunicaciones
-Contratación
-Gestión de subvenciones

• Servicio de apoyo administrativo.
• Competencias digitales.
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS

4
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SISTEMA PARA LA
CERTIFICACIÓN Y
HOMOLOGACIÓN DE LA
FORMACIÓN Y
COMPETENCIA DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS
Los institutos y escuelas de formación general de empleados públicos
que se adhieren al modelo de homologación de la formación
cualificaciones profesionales: “Red de escuelas e institutos de formación
general”, en adelante REIF.
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CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL
Comprende las unidades de competencia que capacitan
para el desempeño adecuado de los puestos de trabajo
de un determinado área, nivel o grado de un itinerario
de carrera.

UNIDAD DE
COMPETENCIA
Es el agregado mínimo de competencias profesionales,
susceptible de reconocimiento y acreditación parcial.

COMPETENCIA
PROFESIONAL
Se entiende por competencia profesional el conjunto de
comportamientos que aseguran el desempeño correcto
de puestos de trabajo en las administraciones públicas.
Las competencias profesionales se componen de
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes, y se
agrupan en catálogos referidos a conjuntos de puestos
de trabajo por niveles de complejidad y responsabilidad
y por ámbitos funcionales.

MODULO FORMATIVO

Es la acción formativa dirigida a que los empleados
públicos adquieran una unidad de competencia
comprendida en una cualificación profesional. Una
cualificación profesional comprende varios módulos
formativos.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

REIF

CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
Y SU RECONOCIMIENTO

NORMAS O ESTÁNDARES DE
CALIDAD PARA CERTIFICAR
MÓDULOS FORMATIVOS
El documento de diseño.
Garantía de la igualdad en el acceso a los módulos
formativos.
Calidad en la gestión de la formación.
Profesorado.
Evaluación de los alumnos.
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CATÁLOGO DE SERVICIOS

7.DIRECCIÓN
PÚBLICA
CLAVES DE LA DIRECCIÓN PÚBLICA
• Fomento del Liderazgo participativo y transformador
entre los Directivos Públicos de la Junta de Andalucía.
• Fomento de la mentoría como método de desarrollo
profesional para directivos públicos.
• Capacitación de Líderes Emergentes para el ejercicio
de las funciones propias de la dirección pública de
cara al relevo generacional.
• Puesta en marcha de procesos de Intervención
Operativa sobre Unidades Administrativas, basados en
la intervención y gestión avanzada sobre Unidades
Administrativas que afrontan la transformación sobre
las formas de organizarse y trabajar.
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SERVICIOS QUE OFRECEMOS
• Desarrollo Competencias Directivas.
• Mentoría de Dirección Pública.
• Mentoría de Equipo o Unidades. Intervención
Operativa sobre Unidades.
• Líderes emergentes.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

DIRECCIÓN PÚBLICA

COMPETENCIAS
DIRECTIVAS

Proyecto formativo para potenciar las competencias directivas de quienes
quieren ejercer una dirección efectiva.
Formación de las personas a partir del análisis de las competencias
profesionales necesarias para el desempeño de puestos directivos es una
función esencial del Instituto en su búsqueda de la excelencia y está en
línea con las recomendaciones de la Unión Europea sobre la implantación
de la gestión por competencias ligadas a la carrera profesional.
Los talleres son seleccionados por las personas participantes y están
especialmente diseñados para mejorar las competencias o los estilos de
liderazgo de acuerdo con las necesidades individuales detectadas y los
estilos de aprendizaje de las personas que vayan a participar en ellos. Este
programa formativo, de larga experiencia en la Junta de Andalucía, está
diseñado con un alto grado de personalización para responder a las
necesidades reales de las personas directivas que desempeñan ese papel
clave para el buen funcionamiento de nuestra Administración.
Personas destinatarias: Personal al servicio de la Junta de Andalucía niveles
26 a 30 y personal laboral que ejerce funciones de dirección de centros de
trabajo.
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EVALUACIÓN
de las personas participantes (competencias,
estilos de liderazgo y clima laboral) para
aumentar el autoconocimiento. En ese proceso
de evaluación intervienen las propias personas
participantes así como sus responsables, las
colaterales y las colaboradoras. La organización
se implica en la evaluación. Tiene importancia
también porque generar cultura de evaluación.

ASESORAMIENTO
INDIVIDUAL
Permite la personalización de la experiencia y la
adecuación a cada participante para el mejor
aprovechamiento de la experiencia y su
transferencia al día a día laboral con el plan de
trabajo personalizado.

TALLERES
buscando el aprendizaje y el cambio de
creencias de las personas. Dos fases: una
primera, de trabajo sobre la materia, que es
participativa y práctica, y una segunda, de
refuerzo y para la puesta en común y análisis de
la aplicación de lo aprendido.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

DIRECCIÓN PÚBLICA

MENTORÍA

Proceso por el que una persona con más/otra experiencia, la Mentora,
escucha, da otra perspectiva, orienta, acompaña y ayuda a otra, la Telémaca,
que trabaja en su desarrollo profesional y personal, en su día a día,
invirtiendo tiempo, energía, conocimientos y experiencia.
Posibilita el desarrollo de las competencias y cualificaciones de las personas
directivas de la Junta de Andalucía desde dos roles: persona telémaca y
persona mentora.
Objetivos específicos:
• Acompañar y dar otra perspectiva al desarrollo personal y profesional.
• Compartir experiencias entre personas directivas.
• Mejorar el rendimiento directivo de las personas participantes.
• Favorecer el clima organizacional.
• Motivar a personas con alto potencial y altos niveles de competencias.
• Acelerar la transferencia del aprendizaje de habilidades y conocimientos.
En la Red Profesional de la Junta de Andalucía hay un espacio, Ítaca, con un
foro y abundante documentación para el desarrollo de las competencias
directivas a disposición de las personas mentoras para mejorar su
capacitación y para que puedan compartirla con las personas telémacas.
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NIVELES
• MENTORÍA BÁSICA
Tres talleres iniciales, un proceso de mentoría
acompañado y tres sesiones de seguimiento.

• MENTORÍA AVANZADA
Para personas mentoras que tienen uno o
dos años de experiencia y que desean
progresar en la relación con la persona
telémaca para promover cambios más
estables.

• MENTORÍA EXPERTA
Para aquellas personas que cuentan con
más de dos años de experiencia, han
realizado la formación de Mentoría Avanzada
y que desean una mayor profundidad y
amplitud en la relación con sus telémacas.

• MENTORÍA COACH
Para personas mentoras que ya cuentan con
más de tres años de experiencia, han
realizado la formación de Mentoría Experta y
que desean utilizar técnicas de coaching para
el desarrollo a largo plazo de sus personas
telémacas.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

DIRECCIÓN PÚBLICA

MENTORÍA DE
EQUIPOS

Se ofrece servicio de Mentoría de Equipos o Unidades para aquellas
que desean utilizar técnicas de coaching para el desarrollo de equipos
de trabajo, resolver conflicto y avanzar en funciones colaborativas. Este
servicio es prestado por personas mentoras que ya cuentan con más de
tres años de experiencia y/o han realizado la formación de Mentoría
Coach.
Los objetivos son:
• Apreciar las similitudes y diferencias entre el coaching individual y el
de equipos.
• Trabajar situaciones grupales.
• Poner en práctica estrategias para el diagnóstico grupal.
• Aprender a identificar y a solucionar los conflictos del grupo.
• Aprender técnicas y habilidades para hacer coaching a un equipo.
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INTERVENCIÓN
OPERATIVA SOBRE
UNIDADES
La experiencia adquirida en la mentoría
individual nos lleva a poner en marcha
procesos de Intervención Operativa sobre
Unidades Administrativas para transformar
efectivamente la Administración y generar
cambio cultural. Son procesos de
intervención y gestión avanzada sobre
Unidades sensibles al cambio que a través de
una consultoría sistémica y diversas técnicas
de desarrollo de trabajo colaborativo
afrontan la transformación sobre las formas
de organizarse y trabajar. La intervención
permite acelerar la transformación de la
Administración de la Junta de Andalucía con
un personal más satisfecho que sirve al
interés general y a la ciudadanía con mayor
efectividad.
Uno de los resultados son los Mapas de
Relaciones de Procesos que diseñan y
planifican sistemas de coordinación
administrativa. Se desarrollarán las
actividades necesarias para alinear y
dinamizar la actividad de las unidades que
formen parte de los nodos de relaciones para
generar compromiso del personal implicado y
prestar un mejor servicio a la ciudadanía.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

DIRECCIÓN PÚBLICA

PROCESO

LÍDERES
EMERGENTES

• Convocatoria pública para todas las personas
pertenecientes al subgrupo A1 y al personal
laboral fijo del Grupo I sin experiencia en
dirección pública.

Capacitar y preparar para la dirección a Líderes Emergentes,
personas empleadas públicas que tienen alto potencial para el
ejercicio de las funciones propias de la dirección pública,
identificándolas previamente
Objetivos:

• Reconocer y desarrollar el talento de las personas implicando a
éstas con la visión, misión y valores de la Administración.
• Garantizar la disponibilidad de personas con competencias
directivas acreditadas para cubrir las futuras necesidades en los
puestos de dirección de la Administración de la Junta de Andalucía.
• En el proceso recorrerán el Itinerario Formativo Básico para la
Dirección reforzado con competencias digitales y de inglés
acompañadas por una persona mentora
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• Evaluación de 100 personas sobre inteligencia
emocional, competencias directivas, estilos de
liderazgo mediante diferentes test, entrevistas
de incidentes críticos y pruebas situacionales de
dinámica de grupo.
• Selección de 45 personas con los mejores
resultados globales.
• Desarrollo de tres talleres de Estrategias
Efectivas de Comunicación para las 45 personas.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

8.CO-CREACIÓN
CLAVES DE LA CO-CREACIÓN
• Aplicar un enfoque de gobernanza para definir
políticas públicas que aprovechen las nuevas y
buenas ideas para generar mejores resultados y el
mayor valor público.
• La política entendida como un poder cooperativo
en un contexto de gobernanza en red.
• Aunar el capital humano con los sistemas de
políticas públicas y los entornos institucionales.
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SERVICIOS QUE OFRECEMOS
• Laboratorio ciudadanía.
• Red Investigación Administración Pública.
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CLAVES DE LA CO-CREACIÓN
• Aplicar un enfoque de gobernanza para definir
políticas públicas que aprovechen las nuevas y
buenas ideas para generar mejores resultados y el
mayor valor público.
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SERVICIOS QUE OFRECEMOS
• Laboratorio ciudadanía.
• Red Investigación Administración Pública.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

CO-CREACIÓN

LABORATORIO
CIUDADANÍA
Laboratorio ciudadanía / Junta
de Andalucía es un espacio
abierto y colaborativo en los
que personas con distintos
conocimientos y grados de
especialización conectan con
funcionarios y decisores
políticos para desarrollar
proyectos juntos. Son espacios
de experimentación y
aprendizaje colaborativo para
impulsar procesos de
innovación social de interés
público.
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OBJETIVOS:
• Promover nuevas metodologías de aprendizaje
para involucrar la ciudadanía en la gestión pública.
• Ser el nodo de conexión entre actores del
ecosistema innovación para desarrollar acciones
colaborativas de impacto.
• Promocionar nuevas formas de acción colectiva
que incidan en las políticas públicas.
• Hacer visible la idea de que todos podemos definir
las políticas públicas. Acortar la distancia entre las
personas y las instituciones. Que los ciudadanos
puedan implicarse en el diseño de políticas públicas.
• Ser un espacio para el emprendimiento de
proyectos comunitarios.
• Ser un espacio donde los decisores públicos
puedan intercambiar conocimiento, ser más
permeables a los problemas ciudadanos e
incorporar saberes no expertos. Experimentar
nuevos modelos de aprendizaje y producción de
conocimiento.
• Proveer un espacio participativo y abierto para
proyectos que tengan como objetivo resolver
problemáticas sociales que puedan pasar a formar
parte de políticas públicas.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

CO-CREACIÓN

RED DE
INVESTIGACIÓN
La Red de Investigación de
Administración Pública pretende
desarrollar y potenciar un
espacio científico
multidisciplinar en
Administración y Gestión
Pública donde se desarrollen
proyectos de investigación
dirigidos a la mejora y eficiencia
de la gestión pública de la Junta
de Andalucía.
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OBJETIVOS:
• Fortalecimiento de las actividades de
investigación, desarrollo e innovación en el
área de la gestión pública.
• Identificación del talento investigador en
materia de Administración y gestión pública.
• Determinación de áreas prioritarias de
investigación en el ámbito de la gestión
pública.
• Apoyo táctico institucional a los
investigadores para la participación de
concursos competitivos para la obtención
de fondos para proyectos de i+d+i.
• Creación de una Red de investigadores
andaluces en i+d+i en gestión pública.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

9.TRABAJO
COLABORATIVO
CLAVES DEL TRABAJO COLABORATIVO

SERVICIOS QUE OFRECEMOS

• Poner en común conocimientos, materiales e ideas
con la finalidad de compartirlos, normalmente de
forma desinteresada para construir un conocimiento
común que se emplee colectivamente.
• Proceso intencional de un grupo profesional para
alcanzar objetivos específicos comunes.
• Forma de trabajo flexible y horizontal que permite
lograr resultados consensuados y diferentes que el
trabajo en equipo.
• Trabajo colaborativo en red para practicar networking
y contactar a otros profesionales para trabaja en
proyecto comunes.

• Comunidades de Práctica.
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• Proyecto en Comunidad.
• Colaboración Expandida.
• Innovación colaborativa: art of hosting.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

TRABAJO COLABORATIVO

COMUNIDADES
DE PRÁCTICA
Las comunidades de práctica suponen la creación de un
grupo profesional que, de forma voluntaria, crea entornos
colectivos de aprendizaje y construcción de conocimientos y
respuestas basadas en compartir, a partir de la interacción
organizada y autogestionada por sus miembros.
Generalmente necesitan de una herramienta tecnológica
para permitir el contacto no presencial. Deben surgir de una
necesidad imperiosa de un grupo de profesionales y
permiten la construcción de productos o entregables
concretos.
El IAAP ha impulsado un proceso de constitución de
Comunidades de Práctica en diversas Consejerías y
Delegaciones Territoriales.
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ESPECIALMENTE ÚTIL
Para trabajar con grupos de profesionales
con una necesidad común, dispersos en el
territorio y que necesiten generar nuevas
respuestas en entornos donde la
aportación de conocimiento compartido
genere nuevos productos innovadores a
problemas o oportunidades existentes y
bien diagnosticadas.

LIMITACIONES
Es necesaria una gran implicación por parte
de la organización, buenos dinamizadores,
una necesidad imperiosa que resolver y
cierta competencia digital para el uso de
soporte tecnológico.

CERTIFICACIÓN
Se certifica tanto la participación como la
dinamización en las mismas.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

TRABAJO COLABORATIVO

COMUNIDADES
DE
PRÁCTICA

Comunidades, ecosistemas de
innovación, creación de contextos
en la Administración que
favorezcan el trabajo y la
generación de conocimiento
innovador. Sensibilización hacia lo
colaborativo.
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TRABAJO COLABORATIVO

¿QUÉ SON?

Las Comunidades de Práctica son formas de trabajo que se
están extendiendo en las organizaciones públicas y privadas.
Se basan en la colaboración en la puesta en valor de los
conocimientos y capacidades de las personas miembros de la
organización para generar conocimientos, respuestas e
innovación de forma dinámica, adaptándose a los cambios de
contexto del mundo en que vivimos.

Grupo de personas que, de manera voluntaria y
autorganizada, comparten su práctica profesional con la
finalidad de producir conocimientos y aprendizajes útiles para
responder a problemas y desafíos comunes relacionados con
sus intereses y contextos laborales.
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PROYECTO "EN COMUNIDAD"
DE LAS COMUNIDADES DE PRÁCTICA A LA COLABORACIÓN EXPANDIDA

LÍNEA 1

Itinerario de FORMACIÓN para
la creación de COPS

TALLER SEMILLA
Cómo crear y
dinamizar COPS

Apoyo a la creación y
desarrollo de COPS
Formar. Asesorar. Facilitar

Apoyo a la creación de COPS
emergentes

Reuniones previas
Microtalleres de acompañamiento
Talleres Nómada

Recursos autoformativos para la
creación de COPS

TALLER VIVERO
Seguimiento y
asesoramiento

Guías y materiales prácticos que permitan la
creación y desarrollo autodidacta de COPS

Sesiones de apoyo y asesoramiento:
del momento Zero al momento Vértice

Jornadas de presentación de productos de cada
COP en su entorno

LÍNEA 2
Creación de la Red "En
Comunidad" de apoyo a
las COPS y al trabajo
colaborativo
Poner en valor. Conectar.
Visibilizar

CO-diseño de la Red "En
Comunidad"
-Soporte a COPS emergentes
-Visibilidad colectiva
-Newsletter

LÍNEA 3

Primera Jornada andaluza "En
Comunidad"

La colaboración expandida
Transferir. Implantar.
Escalar

Curso: aprendizaje y
construcción colaborativa de
conocimiento

Cuadernos colaborativos en la Administración andaluza

Curso on line formación abierta:
claves para mejorar la
colaboración en la
Administración

Sello de Calidad: 100% colaborativo
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Talleres-laboratorio de
colaboración en las COPS

Taller de lecciones de trabajo
colaborativo aprendidas en las
COPS

Web "En Comunidad" de COPS y trabajo colaborativo

Taller de engrase creativo.
Creatividad aplicada al trabajo
colaborativo

CATÁLOGO DE SERVICIOS

TRABAJO COLABORATIVO

ART OF
HOSTING

El Arte del Liderazgo Participativo – conocido en inglés como Art of
Hosting – está diseñado para incrementar el nivel de participación en
nuestros equipos; implementando prácticas que promueven la toma
de decisiones efectivas, la transformación de conflictos, y el sentido
de pertenencia para responder ágilmente a oportunidades, desafíos y
cambios innovadores.Es una forma altamente efectiva de aprovechar
la sabiduría colectiva y la capacidad para auto-organizarse de los
grupos, sin importar su tamaño.
Basándose en la creencia de que las personas otorgan su energía y
prestan sus recursos a las cosas que más les importa, el arte del
liderazgo participativo conjuga una serie de procesos
conversacionales para invitar a las personas a adentrarse y tomar las
riendas de los retos que enfrentan.
El arte del liderazgo participativo ofrece una mezcla de los métodos
más poderosos para crear conversaciones abiertas y significativas que
generen compromiso y buenos resultados. Estructura sin organización
formal.
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ART OF HOSTING, UNA
COMUNIDAD DE PRÁCTICA
Art of Hosting no es una compañía o una “marca
registrada”, sino una comunidad de práctica involucrada en
el arte de ser los anfitriones de conversaciones
transformadoras. El Liderazgo Participativo es una
aventura de descubrimiento y co-creación, en donde a
través de conversaciones significativas, buscamos y
encontramos sueños compartidos y desarrollamos nuevas
habilidades para relacionarnos.
El Arte de Facilitar Conversaciones Transformadoras se
construye sobre la convicción y la experiencia de que
debemos encontrar nuevas soluciones para el bien común,
ya sea en las familias, en la educación, en las
organizaciones civiles, en los movimientos sociales, en las
empresas y en las comunidades o en las administraciones
públicas.
Uno de los principios básicos del Liderazgo Participativo,
es lograr trascender la imagen del líder carismático y dar
nacimiento al líder colectivo.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

10.CALIDAD
CLAVES DE LA CALIDAD
• Por desarrollar
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SERVICIOS QUE OFRECEMOS
• Por desarrollar

