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La emergencia sanitaria que se ha vivido desde marzo de 2020 ha modificado muchos de los
parámetros sobre los que desarrollamos habitualmente la formación en las administraciones públicas.
En un entorno de excepcionalidad debido a una crisis sanitaria sin precedentes cercanos, y que está
provocando un panorama altamente imprevisible que afecta a todos los ámbitos, es necesario ser
especialmente flexibles ante esta situación que está poniendo a prueba a organizaciones, gobiernos y
a la sociedad en su conjunto.

RETOS
DESAFÍOS
EVOLUCIÓN
IAAP 2021

La formación para capacitar al personal empleado público también está siendo fuertemente afectada
ya que debemos responder desde la Administración pública a nuevos desafíos ante este escenario
disruptivo y de grandes incertidumbres. Por tanto, algunos aspectos del presente plan de formación
deben ser rediseñados para que el proceso formativo se adapte a las circunstancias y necesidades
reales actuales, y responda a preguntas como: qué áreas y competencias se deben reforzar, cuáles
serán las metodologías y modalidades formativas a priorizar para la capacitación de las personas,
cómo afecta las nuevas formas de trabajo en la necesidad del aprendizaje permanente, etc.
Estos interrogantes van a propiciar varios cambios en el presente plan de formación y pondrán las
bases de la evolución que guiará el desarrollo de este para adecuarlo y dar respuesta a los nuevos
desafíos planteados y a la nueva estrategia de recursos humanos, que está poniendo en marcha la
Junta de Andalucía.
Obviamente, la esencia del plan de formación no cambia, la finalidad sigue siendo colaborar en el
desarrollo profesional de las personas al servicio de la Administración pública, así como a la
transformación digital y la mejora en la calidad de los servicios prestados, a través de una
variedad de recursos formativos que contribuyan al aprendizaje permanente de las personas y de
la organización. No obstante, introducimos nuevos elementos que permitirán identificar un plan más
adaptable a las circunstancias y con soluciones más flexibles para ser aplicadas dependiendo del
contexto.
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Finalidades
estratégicas
MEDIO PLAZO
Innovación, colaboración, espacios participativos.
Competencias directivas, gestión por objetivos.
Transformación digital. Capacitación. ODS. Enfoque de
género. Evaluación de políticas públicas.
IAAP 2021
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Organización
innovadora

Trabajo no
presencial

COLABORACIÓN-IMPLICACIÓN

COMPETENCIAS DIRECTIVAS-OKR

1. Lograr una organización que trabaje de modo innovador
centrada en la colaboración, creando metodologías y
espacios participativos de aprendizaje permanente, como
elementos para la transformación digital y la identificación
del talento.
El Plan de Formación refuerza, a través diferentes acciones
formativas, la implicación de aquellas personas interesadas en
transformar y fortalecer la Administración desde dentro
mediante el trabajo colaborativo, potenciando la identificación y
gestión del talento y del conocimiento propio, a través de
diferentes programas y estrategias.

2. Propiciar la mejora organizacional a través del desarrollo de
competencias directivas y de la gestión por objetivos como
elemento previo para el desarrollo del trabajo no presencial.
Las nuevas circunstancias obligan a poner en marcha procesos
organizativos que incorporen la gestión por objetivos y un nuevo
modelo de dirección basado en el desarrollo de equipos. Ello
implica continuar con la formación directiva muy centrada en
competencias para el desarrollo de estos equipos, la puesta en
marcha de la formación para el trabajo por objetivos con
metodologías como OKR (Objetives and Key Results) y un paquete
formativo completo para abordar el trabajo no presencial de
modo productivo.
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Transformación
digital

ODS
y Agenda 2030

GESTIÓN DEL CAMBIO

IMPULSO-DIFUSIÓN-FORMACIÓN

3. Mejorar los procesos de transformación digital de las
administraciones públicas a través de la capacitación de las
personas de la organización.
El futuro de la administración pasa por la transformación digital
por lo que se hace necesario realizar acciones formativas que
propicien una acertada gestión del cambio que contribuyan a
esa evolución cultural fomentando la capacitación del personal
al servicio de la Administración Pública Andaluza en
competencias digitales. En esta línea también se colaborará con
la Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto en
la planificación, elaboración y desarrollo de un plan de carrera
profesional del personal empleado público que ejerzan su
actividad en el ámbito de las tecnologías de información y
comunicaciones.

4. Colaborar en la difusión y formación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) y la Agenda 2030.
La Agenda 2030 reconoce la relevancia y la responsabilidad de las
distintas administraciones para alcanzar los objetivos marcados, y
por ello las invita a involucrarse en su impulso. El Plan de
Formación considera prioritario sumarse a esta estrategia a través
de la difusión y formación del personal de la Junta de Andalucía.
En esta línea se introducen nuevos enfoques que permitan la
incorporación de los ODS de forma transversal a la actividad
formativa del Instituto.

IAAP 2021
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Enfoque de
Género

Evaluación de
políticas públicas

MUJERES-REPRESENTACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

5. Profundizar en la incorporación del enfoque de género y la
prevención de la violencia contra la mujer.
Además de consolidar el uso de la “Guía de recomendaciones
para la aplicación del enfoque de género en las actividades
formativas del IAAP”, procede continuar desplegando otras
actuaciones que vayan encaminadas a lograr una mayor
representación de las mujeres como formadoras y autoras de
materiales didácticos, incorporando actuaciones que minimicen
la brecha de género.

6. Aumentar la práctica de la evaluación de políticas públicas.
De especial importancia para la consecución de un sector público
más eficaz y eficiente, será el fomento de los mecanismos de
rendición de cuentas a la ciudadanía. Estos mecanismos de
evaluación proporcionan, además, elementos claves para la toma
de decisiones por parte de responsables políticos y gestores y
gestoras públicos.
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Objetivos
estratégicos
CARÁCTER ANUAL

IAAP 2021
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01

Consolidar
Programas
Colaborativos
INDICADORES

IAAP 2021

Número de personas que participan en programas del IAAP
principalmente colaborativos.
Número de proyectos innovadores puestos en marcha.
Número de proyectos de gestión del conocimiento puestos en marcha.
Número de Comunidades de Práctica puestas en marcha.
Número de productos nuevos en el área de Evaluación de Políticas
Públicas elaborados por el grupo de ersonas Evaluadoras.
Número de MOOCs constructivistas realizados.
Número de personas que participan en los MOOCs, desagregadas por
sexo.
Número de personas que obtienen certificado de aprovechamiento en
los MOOCs, desagregadas por sexo.
Número de personas participantes en acciones formativas en materia de
innovación, desagregadas por sexo.
Número de personas que obtienen certificado de aprovechamiento en
materia de innovación, desagregadas por sexo.
Número de personas participantes en acciones formativas en materia de
gestión del conocimiento, desagregadas por sexo.
Número de personas que obtienen certificado de aprovechamiento en
materia de gestión del conocimiento, desagregadas por sexo.
Número de personas que participan en Comunidades de Práctica,
desagregadas por sexo.
Número de personas que obtienen certificado de aprovechamiento en
Comunidades de Práctica, desagregadas por sexo.
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Metas
2021

01

02

03

COMUNIDADES DE
PRÁCTICA

PROYECTOS
INNOVADORES

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

5 nuevas Comunidades de
Práctica con producto final o
entregable.

8 proyectos innovadores en
marcha.

5 proyectos de gestión del
conocimiento en marcha.

IAAP 2021

04

EVALUACIÓN DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS
3 productos nuevos en el
sistema de Evaluación de
Políticas Públicas
creados en colaboración.

05

MOOCS
CONSTRUCTIVISTAS
5 MOOCS constructivistas
desarrollados en los que
participen más de
3.000 personas.
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02

Rediseño
Actividades
Aprendizaje

Metas
2021

01
COMPETENCIAS

*

Certificación
competencias

Elaboración de un marco para la
certificación de competencias
profesionales de las personas
empleadas públicas.

IAAP 2021
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03

Transformación
Digital
Personas
INDICADORES

IAAP 2021

Porcentaje de incremento anual de personas participantes en acciones
formativas en materia de competencia digital, desagregado por sexo.
Número de personas que solicitan participar en acciones formativas en
materia de competencia digital, desagregadas por sexo.
Número de personas que participan en acciones formativas en materia
de competencia digital, desagregadas por sexo.
Número de personas que obtienen certificado de asistencia en acciones
formativas en materia de competencia digital, desagregadas por sexo.
Número de personas que obtienen certificado de aprovechamiento en
acciones formativas en materia de competencia digital, desagregadas
por sexo.
Adopción de un sistema para la certificación de la competencia digital
que permita la evaluación de la competencia antes y después de la
realización de la acción formativa.vas en materia de competencia digital,
desagregadas por sexo.
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Metas
2021

01
> 10.000
PERSONAS
Formar, al menos a, 10.000
personas en competencias
digitales a través de
distintos recursos
formativos.

IAAP 2021

02
LÍDERES
DIGITALES
Ofertar formación
especializada para líderes
digitales como vía de
difusión y sensibilización de
la necesaria adaptación en
el uso de herramientas para
la transformación digital.

03
SISTEMA DE
CERTIFICACIÓN
Puesta en marcha de un
sistema de certificación de
la competencia digital
basado en el DIGCOM en
colaboración con la
Dirección General de
Economía Digital e
Innovación.

05

04
DIANÓSTICO

10%

Diagnosticar las
competencias digitales de
al menos el 10% del
personal al que se dirige el
Plan de Formación del IAAP.

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

06
GRUPO PILOTO
Pilotar con un grupo de 50
personas el proceso de
diagnóstico- recomendación
formativa y certificación de
competencias digitales
por medios electrónicos.

FORMACIÓN

13
/
26

04

ODS
Agenda 2030
INDICADORES

IAAP 2021

Plan de Formación Transversal en materia de Objetivos de Desarrollo
Sostenible.Número de personas que solicitan participar en acciones
formativas en materia de competencia digital, desagregadas por sexo.
Número de acciones formativas del Plan en materia de ODS y Agenda
2030 impartidas.
Número de personas que solicitan formación de las actividades
formativas del Plan de ODS y Agenda 2030, desagregadas por sexo.
Número de personas que participan en acciones formativas del Plan de
ODS y Agenda 2030, desagregadas por sexo.
Número de personas que obtienen certificado de asistencia del Plan de
ODS y Agenda 2030, desagregadas por sexo.
Número de personas que obtienen certificado de aprovechamiento del
Plan de ODS y Agenda 2030, desagregadas por sexo.
Número de vídeos alojados en el canal de YouTube sobre ODS y Agenda
2030.
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Metas
2021

01
PLAN
TRANSVERSAL
ODS
Diseño de un Plan de
Formación Transversal en
materia de ODS.

IAAP 2021

02
ACCIONES
FORMATIVAS
Puesta en marcha de, al
menos, 3 acciones
formativas derivas del Plan
de Formación Transversal.

Elaboración de un plan que capacite para la incorporación
de los ODS en las distintas políticas de la Junta de
Andalucía.
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05

Visualización
Enfoque de
Género
INDICADORES

IAAP 2021

Porcentaje de acciones formativas en las que se ha distribuido la Guía
de Género.
Actividades formativas impartidas en materia de liderazgo de las
mujeres.
Número de personas solicitantes de programas de formación en
liderazgo, desagregadas por sexo.
Número de personas que participan en acciones formativas en liderazgo,
desagregadas por sexo.
Número de personas que obtienen certificado de aprovechamiento en
actividades formativas de liderazgo, desagregadas por sexo.
Número de personas que obtienen certificado de aprovechamiento en
actividades formativas de liderazgo, desagregadas por sexo.
Porcentaje de mujeres que elaboran materiales didácticos sobre el total
de personas autoras.
Número de acciones formativas impartidas en materia de género.
Número de personas que solicitan formación en materia de género,
desagregadas por sexo.
Número de personas que obtienen certificado de asistencia en acciones
formativas en materia de género, desagregadas por sexo.
Número de personas que obtienen certificado con aprovechamiento en
acciones formativas en materia de género, desagregadas por sexo.
Número de acciones formativas impartidas en materia de violencia de
género.
Número de personas que solicitan formación en materia de violencia de
género, desagregadas por sexo.
Número de personas que obtienen certificado de asistencia en acciones
formativas en materia de violencia de género, desagregadas por sexo.
Número de personas que obtienen certificado con aprovechamiento en
acciones formativas en materia de violencia de género, desagregadas
por sexo.
Tasa de respuesta positiva sobre la aplicación del enfoque de género en
las actividades formativas en el cuestionario de satisfacción de las
actividades formativas.

15
/
26

FORMACIÓN

16
/
26

Metas
2021

01
INNOVACIÓN
Incorporar la “Guía de
recomendaciones para la
aplicación del enfoque de
género en las actividades
formativas del IAAP” en un
nuevo entorno de
innovación formativa para
difundirlo entre el personal
gestor y docente.

IAAP 2021

02
LIDERAZGO
MUJERES
La incorporación de al
menos, una nueva
especialidad formativa
dirigida a la promoción del
liderazgo de las mujeres.

03
AUTORAS Y
FORMADORAS
Aumentar en un 4% el
número de mujeres
formadoras y autoras de
materiales didácticos.

04

05

06

PARIDAD

>7 ACTIVIDADES

LEY 7/2018

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

Impartir al menos, 7
actividades formativas en
materia de género.

Pilotar con un grupo de 50
personas el proceso de
Incorporación de acciones
formativas en materia de
violencia de género en
cumplimiento de la Ley
7/2018, de 30 de julio, por la
que se modifica la Ley
13/2007, de 26 de noviembre,
de medidas de prevención y
protección integral contra la
violencia de género.
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06

Evaluación
Políticas
Públicas

Número de personas que solicitan participar en actividades formativas
sobre evaluación de políticas públicas, desagregadas por sexo.
Número de personas que participan en actividades formativas sobre
evaluación de políticas públicas, desagregadas por sexo.
Número de personas que obtienen certificado de asistencia en
actividades formativas sobre evaluación de políticas públicas,
desagregadas por sexo.
Número de personas que obtienen certificado con aprovechamiento en
actividades formativas sobre evaluación de políticas públicas,
desagregadas por sexo.

INDICADORES

IAAP 2021
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Metas
2021

01

02

03

2.000 PERSONAS
SENSIBILIZADAS

100 PERSONAS
FORMADAS

35 PERSONAS
COLABORADORAS

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

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

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

IAAP 2021

*

EPP
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Líneas
transversales

IAAP 2021
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El plan 2021 incorpora los
siguientes ejes transversales:
PLAN MÁS ADAPTABLE

AUTOAPRENDIZAJE

TRANSPARENCIA

a la situación de crisis sanitaria, de
reducción de la movilidad y a los
cambios organizativos de modo que
se pueden poner en marcha acciones
formativas que den respuesta a las
necesidades emergentes.

El fomento de las capacidades para
el autoaprendizaje permanente a
través del incremento de formatos
como píldoras formativas,
formación abierta y otros recursos
de carácter autoinstruccional.

La transparencia del Plan de
Formación y su difusión,
incorporando de manera más activa
a la Red de Agentes de Formación.

NECESIDADES DETECTADAS

RECURSOS HUMANOS

Respuestas formativas para las
necesidades detectadas y
amparadas en herramientas
tecnológicas más versátiles como
webinars o píldoras formativas y en
metodologías de aprendizaje más
colaborativas como los MOOCs o las
Comunidades de práctica.

La mejora de la gestión y
organización de los recursos
humanos. El Plan de Formación
acompañará, el proceso de
elaboración de la Estrategia de
Recursos Humanos de la
Administración General de la Junta
de Andalucía 2020-2030.

IAAP 2021

INNOVACIÓN, GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO Y
COLABORACIÓN
La Innovación, la Gestión del
Conocimiento y el Aprendizaje
Colaborativo como elementos
inspiradores de los programas del
Plan.
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ESPECIAL
PROTAGONISMO
EN ESTE PLAN
2021

01

GOBIERNO ABIERTO
Las acciones formativas en materia de apertura de datos y
gobierno abierto, enmarcados dentro del IV Plan de
Gobierno Abierto de ámbito nacional.

02

DATOS-IECA
El desarrollo de un programa formativo con acciones que
refuercen las capacidades y el conocimiento de los
fundamentos del dato que se desarrollará en colaboración
con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA), ya que el uso de los datos debe formar parte de las
agendas para la toma de decisiones basadas en
evidencias.

IAAP 2021
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Estructura
El plan se estructura en una
serie de escuelas y éstas a su vez
en una serie de programas y
subprogramas...

IAAP 2021
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ESCUELA DE
DIRECCIÓN
PÚBLICA
Programa de
Desarrollo
Personalizado de
Competencias
Directivas (DPCD).
Programa Iniciativa
Mentor (IM).
Programa Líderes
Emergentes (LE).
Actuaciones de
consultoría,
asesoramiento y
formación a unidades.
Talleres.

ESCUELA DE
FORMACIÓN
DE JUSTICIA
Acciones
formativas dirigidas al
personal de la
Administración de
Justicia destinado en
todos los
Órganos Judiciales, así
como al personal de
Medicina Forense de los
Institutos de Medicina
Legal de Andalucía, con
el objetivo de
proporcionarles la
cualificación necesaria
para el desempeño de
sus funciones.

ESCUELA DE DESARROLLO PROFESIONAL
FORMACIÓN GENERAL
Acciones orientadas al
conocimiento,
mantenimiento y
desarrollo de
la cultura organizativa e
identidad corporativa de
la Administración
pública andaluza. Toda
la formación general es
online, e incluye la
formación general
abierta, la formación
general por convocatoria
y los moocs y noocs.

49.600 plazas
135 acciones
698 plazas
40 acciones

3.840 plazas
116 acciones

JORNADAS

IAAP 2021

FORMACIÓN DE
PERFECCIONAMIENTO
Su objetivo es la
adaptación permanente
de las personas al
puesto de trabajo que
desempeñan y a las
estrategias de la
organización. Constituye,
por volumen y por
importancia, el programa
más relevante para la
mejora de la
organización.
En esta línea se incluye
la formación de carácter
horizontal, la de
carácter sectorial y la
de carácter
interadministrativo.

En 2021 se dará
continuidad a la
formación de postgrado
en materia de
“Contabilidad y Control
Financiero”, en
colaboración con la
Universidad Internacional
de Andalucía y
desarrollado en
coordinación con la
Intervención General de
la Junta de Andalucía.

FORMACIÓN
PARA LA
PROMOCIÓN

ESCUELA DE
ACCESO Y
ACOGIDA
La finalidad última del
Programa es lograr que
quienes se incorporan
se sientan parte de la
organización y que, a
través de un proceso
formativo y un
acompañamiento
tutorial, contribuyan al
cambio organizacional.
En 2021, una vez
finalizados los procesos
selectivos se realizarán
cursos de formación de
acceso y acogida en
cada una de las

13.764 plazas
3.262 acciones

ESCUELA DE DESARROLLO PROFESIONAL

1.790 plazas
10 acciones

ESCUELA DE
ESPECIALIZACIÓN
Y POSGRADO

provincias andaluzas.

25 plazas
1 acciones

Pendiente
nombramientos

ESCUELA DE
INNOVACIÓN
DOCENTE
Acciones dirigidas a
proporcionar la
cualificación necesaria y
permanente al personal
formador y gestor que
colabora con el IAAP. En
2021, el contexto de crisis
sanitaria ha puesto de
manifiesto la necesidad
de dotar a este personal
de herramientas,

habilidades y
metodologías de trabajo
innovadoras que les
permitan aplicarlas en

FORMACIÓN
EXTERNA Y
HOMOLOGACIÓN
La homologación de
acciones formativas tiene
como objetivos expandir
y diversificar la oferta
formativa a las empleadas
y empleados públicos, y
favorecer las relaciones
con agentes formadores
externos, a los que
corresponde su
organización y
financiación de acuerdo a
la planificación aprobada
y recogida en el Plan.

sus acciones formativas
en modalidad online.

220 plazas
7 acciones

8.169 plazas
200 acciones

Pendiente
convocatorias
FORMACIÓN
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Convocatoria de
los Programas de
Formación General
y de Formación de
Justicia

Convocatoria de los Programas de Formación General y de
Formación de Justicia.
1. Se convocan los cursos del primer semestre de los
Programas de Formación de Justicia y Formación General,
excepto la formación de idiomas, de acuerdo con las bases
de la convocatoria recogida en el apartado 3.3 del Plan de
Formación Corporativa del Instituto Andaluz de
Administración Pública para 2021.
2. Las solicitudes de ambos programas se podrán
Presentar desde el día 15 de enero al 1 de febrero de
2021, ambos inclusive.

PRIMER SEMESTRE

IAAP 2021
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Buscador de
acciones
Formativas
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IAAP
INSTAGRAM

TWITTER

FACEBOOK

YOUTUBE

