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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se convoca el curso: «Identificación y resolución de 
situaciones laborales críticas: Manipulación emocio-
nal, hostilidad, mobbing, burnout» CEM0810H.10426, 
a celebrar en Granada, en el marco del Convenio de 
Cooperación de 7 de julio de 1993, suscrito con el 
CEMCI, Organismo Autónomo de la Diputación Provin-
cial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca el 
curso: «Identificación y resolución de situaciones laborales crí-
ticas: Manipulación emocional, hostilidad, mobbing, burnout» 
CEM0810H.10426, que organiza el Centro de Estudios Muni-
cipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada, 
con sujeción a las siguientes bases

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y duración 
del curso: Este curso tendrá lugar durante los días 17 y 18 de 
abril de 2008, en la sede del CEMCI, Plaza Mariana Pineda, 
número 8, en horario de mañana y tarde, de 9,30 a 14,30 y 
de 16,30 a 19,30 horas. El curso tendrá una duración de 16 
horas lectivas de presencia activa (de obligada asistencia).

La celebración efectiva del curso programado quedará 
supeditada a que exista un número idóneo de alumnos ma-
triculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión: Las activi-
dades formativas del CEMCI están dirigidas, con carácter ge-
neral, a los cargos electos, directivos y funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal y demás 
personal al servicio de las Entidades que integran la Adminis-
tración Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admi-
tidos quienes presten servicios en la Junta de Andalucía u otras 
Administraciones y Entidades Públicas actuantes en el territorio 
de la Comunidad Autónoma, y que lo hubieran solicitado.

Tercera. Destinatarios específicos: El curso está dirigido 
a cargos electos de las Entidades Locales, directivos, funcio-
narios y personal en general de las Administraciones Locales 
andaluzas, con funciones relacionadas con la gestión de Re-
cursos Humanos.

Cuarta. Criterios de selección: El número de asistentes 
del curso será limitado, por lo que, si fuese necesario, la selec-
ción de solicitantes se efectuaría atendiendo a los siguientes 
criterios:

- Puesto de trabajo desempeñado.
- Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia.
- Pago anticipado de los derechos de matrícula.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su ad-
judicación discrecional a los colaboradores de ese Centro o a 
otras personas que presten servicio en entidades con las que 
el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

Quinta. Solicitudes: El plazo de presentación de solicitu-
des para participar en el curso que se convoca se extenderá 
desde la fecha de publicación de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el día 17 de marzo 
de 2008.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto, 
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009, Gra-
nada (información en el teléfono 958 247 217), por fax al nú-
mero 958 247 218, o bien a través de internet, en la página 
web: http://www.cemci.org, y también podrán presentarse en 
cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el ar-
tículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los datos personales que se aporten en las solicitudes se 
incorporarán a un fichero informático del CEMCI, que será el 
responsable de su tratamiento, con el fin de mantener al inte-
resado informado de las distintas actividades solicitadas por el 
mismo. Puede acceder, rectificar o cancelar sus datos enviando 
un escrito a Plaza Mariana Pineda, 8, 18009, Granada o a la 
cuenta de correo electrónico formacion@cemci.org. 

Sexta. Derechos de matrícula y expedición del certificado: 
Los solicitantes del curso deberán abonar antes de la fecha de 
finalización del plazo de inscripción (17 de marzo), la cantidad 
de 275 euros, en concepto de derechos de matrícula y expedi-
ción del certificado correspondiente.

Finalizado el plazo de inscripción, en el caso de que pu-
dieran ser seleccionados solicitantes que no hubieran abonado 
los derechos de matrícula, deberán abonarlos en la fecha que 
expresamente señale el CEMCI en la carta de admisión, siendo 
dicho requisito indispensable para que su admisión sea firme.

Se podrá realizar el abono de los derechos de matrícula 
mediante giro postal o telegráfico, cheque nominativo, en efec-
tivo o mediante transferencia bancaria a la C.C. núm. 2031 
0009 11 0115952603, siendo en esta última opción imprescin-
dible rellenar el campo del «Concepto», especificando la deno-
minación de la actividad formativa y el nombre, apellidos y NIF 
del solicitante. Una vez realizada la transferencia, para que ésta 
se considere firme a efectos de admisión, se deberá remitir me-
diante fax o correo electrónico copia de la misma, así como 
comprobar el interesado que la recepción ha sido correcta (te-
léfono 958 247 217).

En el supuesto de que no fuese posible la admisión del so-
licitante, el pago le será devuelto en el plazo máximo de treinta 
días desde el inicio del curso.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la devo-
lución del importe de los derechos abonados, deberá comuni-
carse por escrito al CEMCI al menos cinco días hábiles antes 
del comienzo del curso. Pasado ese plazo sólo se procederá 
a la devolución del 50% del importe de los derechos. Una vez 
comenzado el curso no procederá devolución alguna.

Séptima. Certificado de asistencia: Finalizado el curso con 
una asistencia mínima del 90% del total de horas lectivas, los 
participantes tendrán derecho a la expedición del oportuno cer-
tificado de asistencia (16 horas). 

El CEMCI podrá disponer los sistemas de control que es-
time oportunos para comprobar la asistencia.

Sevilla, 24 de enero de 2008.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere. 

ANEXO I

CURSO: «IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE SITUACIONES 
LABORALES CRÍTICAS: MANIPULACIÓN EMOCIONAL, 

HOSTILIDAD, MOBBING, BURNOUT»

I. Objetivos:
- Delimitar los conceptos de manipulación emocional, mo-

bbing, acoso laboral, burnout, así como sus correspondientes 
factores facilitadores y de riesgo.

- Estudiar las estrategias para afrontar y prevenir situacio-
nes laborales críticas.

- Analizar las herramientas de mejora de la comunicación 
interpersonal y el conocimiento de estrategias para una ade-
cuada comunicación grupal.

II. Avance de programa (página web: http://www.cemci.org):
1. Concepto de manipulación emocional, hostilidad, acoso 

laboral, mobbing y burnout.
2. Análisis de los elementos y factores de riesgo que facili-

tan estas situaciones laborales críticas.
3. El perfil psicológico del acosador: Jefes y organizaciones 

tóxicas.
4. Estrategias para prevenir y afrontar las diversas situacio-

nes laborales críticas.
5. Habilidades sociales y de comunicación. 
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ANEXO II 

CURSO: “IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE SITUACIONES LABORALES CRÍTICAS: MANIPULACIÓN 
EMOCIONAL, HOSTILIDAD, MOBBING, BURNOUT” 

Granada, 17 y 18 de abril de 2008 

Apellidos y nombre:                                                                                                NIF : 

Domicilio para notificaciones:                                                        Indicar si es PARTICULAR   TRABAJO

Población:                                                                                                       C.P.:              Provincia:

Teléfono de trabajo:                             Teléfono particular:                                        Móvil:

Fax:                                                                                       E-mail:

Corporación:                                                                                                              CIF: 

Vinculación con la misma:  Funcionario    Laboral       Interino  Otros 

Puesto de trabajo que desempeña:                                                                                      Grupo:      

¿Es o ha sido funcionario con habilitación estatal?  

Derechos de inscripción: 275 euros. 

Forma de Pago: en metálico en el CEMCI, Giro Postal, cheque nominativo o transferencia bancaria (en la forma prevista en la 
Base 6ª de la presente convocatoria). 

Con la firma abajo inserta, otorgo la autorización al CEMCI para el registro informático de los datos personales que, 
mediante la presente solicitud, se aportan. 

En .............................................................................. a ........... de .................... de 2008

(Firma)

Excmo. Sr. Presidente del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional. Granada. 
(Rogamos cumplimenten, en mayúscula, todos los datos).
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 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convocan cursos de Formación General en las modali-
dades de formación a distancia y formación por inter-
net, incluidos en el plan de formación de 2008.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Publicado el Plan de Formación del Instituto Andaluz de 
Administración Pública para 2008 en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía de 14 de diciembre de 2007, mediante la 
presente Resolución se procede a convocar el conjunto de ac-
tividades formativas incluidas en el Programa de Formación 
General, cuya impartición se realiza en las modalidades de for-
mación a distancia y teleformación y cuyos destinatarios son 
el personal al servicio de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, sin perjuicio de la participación de personas per-
tenecientes a entidades y Organismos públicos que han sus-
crito Convenios de colaboración con el Instituto para este fin. 

El Programa de Formación General, de acuerdo con la 
normativa reguladora del régimen de formación que imparte el 
Instituto, pretende mantener actualizados los conocimientos de 
carácter general sobre los elementos básicos que sustentan la 
actividad de la Administración Pública así como acrecentar su 
vinculación con la organización de todo el personal que presta 
servicio en las unidades de la Administración Autonómica. 

Así, el conjunto de ochenta y ocho cursos que se con-
vocan, distribuidos de manera equilibrada en el territorio de 
la Comunidad Autónoma en función de las necesidades de 
formación detectadas y el número de efectivos que presta ser-
vicio en cada provincia, abarca diversas áreas profesionales y 
de conocimiento que van desde la informática para usuarios 
a la comunicación eficaz para la atención a la ciudadanía y la 
formación en Políticas Públicas de Igualdad de oportunidades, 
cuyos objetivos se identifican plenamente con «La Estrategia 
de modernización de los servicios públicos de la Junta de An-
dalucía» y especialmente con dos de sus líneas estratégicas:

- Administración próxima, cuyo principal objetivo es lograr 
una Administración más accesible y cercana a toda la ciuda-
danía.

- Creación de valor a través de las personas profesionales, 
que pretende facilitar el desarrollo profesional y personal de 
los trabajadores y trabajadoras de la Administración andaluza. 

Las metodologías con las que se imparten las acciones 
persiguen acercar la formación a todo el personal propiciando, 
por una parte, la conciliación de la vida familiar y personal 
al permitir a las personas participantes el seguimiento de las 
mismas con flexibilidad de horario y, de otra, el fomento de 
la utilización de las nuevas tecnologías que en el caso de los 
cursos impartidos en las Plataformas de teleformación de las 
que se dispone, sitúan en la primera línea de vanguardia a la 
Administración Autonómica de Andalucía.

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los objetivos y 
fines perseguidos, se establecen las siguientes 

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Se convocan los cursos de Formación General 
recogidos en el Anexo I de la presente resolución, destinados 
a todo el personal de la Administración General de la Junta de 
Andalucía y de las Instituciones que hayan firmado acuerdos o 
convenios con el Instituto Andaluz de Administración Pública, 
para la participación en las actividades formativas de éste, 
que a la fecha de publicación de la presente se encuentre en 
servicio activo. 

Estas acciones formativas se impartirán bajo las meto-
dologías de enseñanza a distancia y teleformación, según lo 
especificado para cada una. Las características esenciales de 

dichas metodologías se describen en el Anexo II de la presente 
resolución.

Segunda. Solicitudes, plazo de presentación y órganos 
responsables.

1. Cada participante deberá presentar una única solici-
tud, en la que optará a un máximo de tres actividades de las 
convocadas en su provincia (para el personal de los Servicios 
Centrales de Consejerías y Organismos Autónomos la provin-
cia se indica como Sevilla [SS.CC]), enumeradas por orden de 
preferencia. La solicitud se cumplimentará preferentemente 
a través de la aplicación informática SAFO, disponible en la 
página web del Instituto, www.juntadeandalucia.es/instituto-
deadministracionpublica, o en su defecto en el modelo que se 
acompaña a la presente convocatoria, disponible igualmente 
en la dirección de Internet indicada. 

2. En la cabecera de la solicitud se indicará un máximo 
de tres cursos por orden de preferencia. 

3. Para participar en esta convocatoria no será necesaria 
la autorización del superior jerárquico a que hace referencia el 
apartado 6 de la solicitud. 

4. La solicitud cumplimentada a través de SAFO podrá 
tramitarse asimismo con certificado digital. Salvo en este 
caso, la solicitud o el documento impreso obtenido por medio 
de la aplicación informática se remitirá por fax, dependiendo 
de la adscripción del centro de trabajo de acuerdo con las re-
glas siguientes:

- Si se presta servicio en los Servicios Centrales de una 
Consejería u Organismo Autónomo, o en las Instituciones que 
hayan firmado acuerdos o convenios para participar en las 
actividades formativas de este Instituto, y con sede, en todo 
caso, en Sevilla, al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, fax número 955 042 409 –corpora-
tivo 342409–.

- Si por el contrario se presta servicio en alguna de las 
Delegaciones Provinciales o Centros dependientes de las mis-
mas, o en Servicios Centrales con sede en este caso en una 
provincia distinta de Sevilla, al Ilmo./a. Sr/a. Delegado/a Pro-
vincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
correspondiente a dicha provincia. 

Delegación Núm. fax Corporativo

Almería 950 006 433 706 433
Cádiz 956 012 341 412 341
Córdoba 957 355 829 550 829
Granada 958 024 345 124 345
Huelva 959 018 807 218 807
Jaén 953 003 615 203 615
Málaga 951 037 746 937 746
Sevilla 954 786 595 —

5. El plazo de presentación de solicitudes para todos los 
cursos convocados será de 20 días hábiles, contados desde el 
mismo día de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

6. El Instituto Andaluz de Administración Pública y las 
Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública 
serán los órganos competentes para todo el proceso de orga-
nización de las actividades y selección de participantes. Asi-
mismo, serán los órganos responsables de su desarrollo y de 
la resolución de todas las cuestiones que pudieran plantearse 
a lo largo de las mismas, sin perjuicio de la responsabilidad de 
naturaleza docente que compete al profesorado.

7. Se reservará un cupo igual al 5% del total de las plazas 
ofertadas para personas afectadas de una discapacidad con 
grado de minusvalía igual o superior al 33%. Las plazas que no 
se asignen por este cupo se acumularán al resto. 


