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 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convoca curso de habilitación para el acceso por pro-
moción interna a Cuerpos del Grupo C desde Cuerpos 
del Grupo D de la Administración General de la Junta 
de Andalucía.

El art. 32, apartado 2, del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero de 2002), 
establece la posibilidad de acceder a Cuerpos del Grupo C a 
través de la promoción interna desde Cuerpos del Grupo D, 
del área de actividad o funcional correspondiente, pudiéndose, 
en su caso, sustituir el requisito de titulación por diez años de 
antigüedad en un Cuerpo del Grupo D o cinco años y la supe-
ración de un curso específico de formación al que se accederá 
por criterios objetivos.

En consecuencia y de acuerdo con los objetivos del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, relativos a potenciar 
las capacidades y competencia de los recursos humanos de 
la Junta de Andalucía, se han previsto cursos de habilitación 
para funcionarios del Grupo D que no tengan los requisitos 
de titulación y experiencia para presentarse a las pruebas del 
Grupo C.

Por consiguiente, y de acuerdo con los fines perseguidos 
con este tipo de actividades formativas, se establecen las si-
guientes

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca un 

curso específico de formación para personal funcionario per-
teneciente a Cuerpos del Grupo D de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía que no posean la titulación o la 
antigüedad exigidas para participar en las pruebas selectivas 
de acceso por promoción interna a Cuerpos del Grupo C de la 
Administración General de la Junta de Andalucía. 

Segunda. Destinatarios.
Personal de los Cuerpos del Grupo D que no posean la 

titulación habilitante para el acceso a Cuerpos del Grupo C, 
y con una antigüedad, en su Cuerpo, de más de cinco años 
y menos de diez a la fecha de finalización del plazo de la pre-
sente convocatoria.

Tercera. Solicitudes.
1. La solicitud podrá cumplimentarse a través de la apli-

cación informática para la tramitación de solicitudes de par-
ticipación en actividades formativas (SAFO) disponible en la 
página web del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
en el Área de Formación, en la dirección www.juntadeandalu-
cia.es/institutodeadministracionpublica. Asimismo la solicitud 
podrá cumplimentarse en el modelo que se acompaña a la 
presente convocatoria como Anexo 2, disponible igualmente 
en la dirección de internet indicada.

Se deberán cumplimentar todos los datos del apartado 1: 
Datos Personales del/de la solicitante.

Del apartado 2: Datos Administrativos y del Puesto de 
Trabajo que desempeña actualmente, deberán cumplimen-
tarse exclusivamente los de Categoría Laboral, Grupo, Cuerpo 
o Especialidad, Antigüedad en la Administración, localidad y 
provincia.

Del apartado 3: Datos de contacto, se cumplimentarán 
todos los disponibles.

Del apartado 4: Otros datos específicos de cada convoca-
toria, no se rellenará ningún dato.

En el apartado 5: Solicitud, declaración, lugar, fecha y 
firma, bastará con la fecha y la firma del solicitante.

2. La solicitud o el documento impreso obtenido por me-
dio de la aplicación informática deberá remitirse por fax al 
número corporativo 342 417 (955 042 417), dirigida al Ilus-
trísimo Señor Director del Instituto Andaluz de Administración 
Pública.

El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días 
naturales, contados a partir del día de publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Cuarta. Contenidos y características del curso.
Los contenidos del curso se recogen en el Anexo 1.
La superación de las pruebas de evaluación propuestas 

en el curso habilitará para participar en las pruebas selectivas 
que se convoquen para el acceso, por promoción interna, a 
los Cuerpos del Grupo C.

Las ediciones se realizarán según el número de solicitan-
tes y su distribución territorial.

Quinta. Comisiones de Selección.
Se establecerá una Comisión de Selección para valorar el 

cumplimiento de los requisitos exigidos a los solicitantes.
La Comisión de Selección estará compuesta por:

- Presidente/a: El Jefe/a de Servicio de Formación del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública.

- Un/a representante de la Dirección General de la Fun-
ción Pública.

- Un/a representante de la Dirección General de Adminis-
tración Electrónica y Calidad de los Servicios.

- Dos funcionarios/as designados por el Director del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública.

- Un/a representante de cada una de las Organizaciones 
Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de Negocia-
ción de la Administración General de la Junta de Andalucía.

- Actuará como Secretario/a, con voz pero sin voto, un/a 
funcionario/a del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
y podrán ser invitados expertos, a efectos de asesoramiento.

Sexta. Comunicación a los seleccionados/as.
Efectuada la selección, se publicará la lista de seleccio-

nados/as en los tablones de anuncio del Instituto Andaluz 
de Administración Pública y de las Delegaciones Provinciales 
de Justicia y Administración Pública en las que se celebren 
ediciones así como en la página web del Instituto Andaluz de 
Administración Pública. Igualmente se comunicará a las per-
sonas seleccionadas, a la dirección de correo electrónico faci-
litada en la solicitud, la fecha y lugar de celebración del curso. 
Asimismo se comunicará a las Consejerías, Organismos Au-
tónomos y Delegaciones Provinciales el personal que ha sido 
seleccionado, para su conocimiento.

Séptima. Certificados del curso.
A los participantes que asistan a un mínimo del 90% de 

las horas lectivas programadas y superen las pruebas de eva-
luación propuestas a lo largo del curso recibirán un certificado 
de aprovechamiento, que les habilitará a los fines previstos en 
la convocatoria.

Sevilla, 28 de enero de 2008.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere.

ANEXO 1

PROGRAMA DEL CURSO DE HABILITACIÓN PARA EL GRUPO C

Temario de materias aprobadas por Orden de 12 de julio 
de 2002 (BOJA núm. 94, de 10 de agosto de 2002) para in-
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greso en el Cuerpo General de Administrativos de la Junta de 
Andalucía, con las exclusiones de la Orden de 17 de diciembre 
de 2007 (BOJA núm. 11, de 16 de enero de 2008).

Bloque 1. Derecho Administrativo.
Temas: 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

Bloque 2. Hacienda Pública.
Temas: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26.

Bloque 3. Función Pública.
Temas: 27, 29 y 30.

Bloque 4. Las Relaciones Administración-Ciudadanos en 
la Administración de la Junta de Andalucía.

Temas: 34.

Bloque 5. El Trabajo Administrativo.
Temas: 37.

Bloque 6. Tipología de los Sistemas Informáticos.
Temas: 40.

Duración: 40 horas lectivas.
Datos de celebración: Las ediciones se celebrarán en los 

lugares de acuerdo a la distribución provincial de los seleccio-
nados. 
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 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convocan las Jornadas Gestión del Estrés, destinadas a 
funcionarios y personal laboral de la Administración de 
la Junta de Andalucía.

Aprobado por Resolución de 4 de diciembre de 2007 el 
Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica para 2008, se convocan, dentro del plan Formación de 
Directivos, las Jornadas de Gestión del Estrés.

Dado que el ámbito laboral es uno de los generadores 
principales de estrés, es importante abordarlo, reconocerlo y 
saber emplear técnicas para controlarlo, puesto que interfiere 
en nuestras relaciones personales y profesionales.

Se incluyen estas jornadas en el Programa de Formación 
de Directivos, porque estos, como responsables de un grupo, 
han de tener recursos no sólo para controlar y mejorar su pro-
pia situación personal, sino también identificar en su entorno 
situaciones estresantes y poder actuar sobre ellas.

Por todo lo expuesto y de acuerdo con los fines persegui-
dos con este tipo de actividades formativas, se establecen las 
siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 

las Jornadas Gestión del Estrés. 

Segunda. Objetivos.
- Transmitir un conjunto de conocimientos para promover 

el reconocimiento de estresores así como sus efectos sobre 
la salud.

- Adiestrar en técnicas o habilidades destinadas a con-
trolar las condiciones que favorecen el estrés y aminorar sus 
efectos.

Tercera: Contenidos:
- Normativa laboral.
- Estrés como riesgo laboral.
- Concepto de estrés.
- Tipo y clase de estresores.
- Concepto de respuesta de estrés.
- Características de las situaciones de estrés.
- Fases de respuesta del estrés.
- Tipos de estresores laborales.
- Consecuencias del estrés laboral.
- Evaluación del estrés.
- Formas de superar el estrés.
- Síndrome de Burn out.
- Prevención del estrés: intervención sobre el individuo
- Prevención del estrés: intervención sobre la organización.

Cuarta: Destinatarios. Y requisitos de participación.
 Las personas participantes deberán pertenecer a los gru-

pos A o B de funcionarios, o I o II de laborales. 
 Para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 14 del 

Decreto 93/2006, de 9 de mayo, se reserva una plaza para 
ser ocupada por persona que, cumpliendo los requisitos de los 
destinatarios del Curso, tengan un grado de minusvalía igual o 
superior al 33%, lo haga constar en su solicitud de participa-

ción y, presente con la misma, copia del certificado oficial de 
su discapacidad.

Quinta. Se celebrará en la ciudad de Sevilla, para un total 
de 20 plazas.

Sexta. Tendrán una duración de 10 horas y se celebrarán 
los días 24 y 25 de marzo, en horario de 9 a 14,30.

Séptima: Cumplimentación de solicitudes y plazo de pre-
sentación.

1. Modelo a cumplimentar.
La solicitud deberá cumplimentarse en el modelo que se 

acompaña a la presente Resolución, y se remitirá por fax al 
número 955 042 462 (corporativo 342 462). En su defecto al 
fax número 955 042 417 (corporativo 342 417).

2. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días 

naturales, contados desde el mismo día de la publicación de la 
presente convocatoria.

Octava. Selección de participantes y publicidad de los re-
sultados.

1. Se efectuará la selección de los participantes de 
acuerdo con los siguientes criterios, aplicados sucesivamente:

Primero: Que en la solicitud conste el VºBº del superior 
jerárquico.

Segundo: 
a) Tendrán preferencia quienes no hayan sido selecciona-

dos para cualquiera de los cursos incluidos en el programa de 
Formación de Directivos.

b) A continuación tendrán preferencia quienes hayan rea-
lizado un menor número de cursos en el Instituto Andaluz de 
Administración Pública, en los últimos tres años, sobre forma-
ción de directivos.

c) A continuación tendrán preferencia según el mayor ni-
vel del puesto de trabajo que se desempeñe. A estos efectos, 
las direcciones/jefaturas de centros de prestación de servicios 
desempeñadas por personal laboral se considerarán equiva-
lentes al nivel 25 del personal funcionario.

d) En cuarto lugar tendrán preferencia las personas fun-
cionarias de carrera del Grupo A o laborales fijas del Grupo I.

e) En último lugar se asignarán las plazas por la mayor 
antigüedad reconocida en la Administración Pública.

Novena. Una vez realizada la selección de los candidatos, 
se les comunicará a los interesados preferentemente por co-
rreo electrónico.

Décima. Certificados.
1. Las personas participantes deberán asistir a un mínimo 

del 80% de las actividades presenciales programadas. 

Undécima. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de enero de 2008.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere. 


