Plan de Formación del Instituto Andaluz de
Administración Pública 2022

FINALIDAD
DEL PLAN

Colaborar en el desarrollo profesional de las personas al
servicio de la Administración General de Junta de
Andalucía, así como en la transformación y mejora en la
calidad e innovación de los servicios prestados,
promoviendo una Administración más útil, abierta,
inclusiva y colaborativa, alineada con los compromisos
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que
contribuya a la creación de valor público.

6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE1. Consolidar el número de programas que potencian aprendizaje de
modo colaborativo, favoreciendo que las personas empleadas públicas
y centros directivos consideren una prioridad adquirir las competencias
necesarias para la Administración del presente: competencias
directivas, digitales, de innovación pública, de evaluación de
políticas públicas y de gestión del conocimiento y colaboración.
METAS del OE1:






5 nuevas Comunidades de Práctica con producto final o entregable.
5 proyectos innovadores trabajados en laboratorio de innovación pública.
5 proyectos de Gestión del Conocimiento en marcha.
3 productos nuevos en el sistema de Evaluación de Políticas Públicas creados en
colaboración.
5 MOOC (Massive Online Open Course) constructivistas desarrollados en los que
participen más de 3.000 personas.

6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE2. Poner las bases para el rediseño de actividades formativas
basadas en las competencias: Directivas; Digitales; de
Innovación; de Gestión del Conocimiento y de Evaluación de
Políticas Públicas
METAS del OE2:


Incorporar el diseño de acciones formativas basado en competencias en al
menos el 10% de actividades del Plan.



Realizar acciones formativas que desarrollen cada una de las competencias
priorizadas en los cinco ámbitos definidos.

6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE3. Incrementar la capacitación del personal en competencias digitales
para la transformación digital de la Organización
METAS del OE3:


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



Realizar diagnósticos de competencias digitales en la Administración General de la Junta
de Andalucía.



Realizar recomendaciones formativas por cada una de las áreas de competencia digital.



Contribuir con acciones formativas al Plan de Capacitación Digital de Andalucía, 20222025.



Contribuir en el marco del Plan de Contingencia TIC con 20 píldoras formativas para la
mejora del teletrabajo.

6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Aumentar el conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la Agenda 2030 a través de acciones formativas.
Metas OE4.
• Capacitar en materia de ODS al
menos a 2.000 personas.
• Desarrollar 3 acciones específicas
para formar a personal gestor y
docente en esta materia.

6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE5. Aumentar la visualización del enfoque de género en la actividad
formativa y la prevención de la violencia contra la mujer.
METAS del OE5:
• Difundir la “Guía de recomendaciones para la aplicación del enfoque de
género en las actividades formativas del IAAP” entre el personal gestor de
formación y docente.
• Introducir, al menos, una nueva especialidad formativa dirigida a la promoción
del liderazgo de las mujeres.
• Aumentar en un 4% el número de mujeres formadoras y autoras de materiales
didácticos.
• Impartir un mínimo de 7 actividades formativas en materia de género, entre
ellas las destinadas a la elaboración de planes de igualdad.
• Incorporación de acciones formativas en materia de violencia de género.

6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE6. Mejorar la capacitación profesional del personal en
Evaluación de Políticas Públicas
METAS del OE6:

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

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

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

Líneas Transversales
• Flexibilidad. Un Plan más
adaptable con respuesta a
necesidades emergentes.

• Innovación pública. Un
Plan más innovador, al
incorporar nuevos tipos de
respuesta formativas.

Líneas Transversales
• Autoaprendizaje. Un Plan que fomenta
las capacidades para el autoaprendizaje
permanente.
• La gestión del conocimiento, la

innovación pública y el aprendizaje
colaborativo como elementos
inspiradores de los programas del Plan.

Líneas Transversales
• Transparencia. Un Plan con mayor difusión y
transparencia de la actividad formativa, incorporando
actuaciones de evaluación y de mejora de la
comunicación entre todas las áreas implicadas en el
Plan, de forma que permita la coordinación, el
intercambio y la difusión de información y buenas
prácticas. A ello contribuirá un nuevo modelo de
relación entre el IAAP y los servicios de personal y los
servicios de Administración pública de las
Delegaciones Territoriales, por su función de agentes
clave para el desarrollo de los procesos formativos.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE FORMACIÓN
Escuela de Desarrollo Profesional
Escuela de Desarrollo Profesional: Formación General

Escuela de Desarrollo Profesional:
Formación de Perfeccionamiento

51.300 plazas

13.665 plazas

Escuela de Desarrollo Profesional: Formación
de Perfeccionamiento Horizontal

133 acciones
453 acciones

6.080

163 acciones

Escuela de Desarrollo Profesional: Formación de
Perfeccionamiento Sectorial

4.140 plazas

175 acciones

Escuela de Desarrollo Profesional: Formación
de Perfeccionamiento Interadministrativo

3.445 plazas

115 acciones

Escuela de Desarrollo Profesional: Jornadas

1.690 plazas

12 acciones

ESTRUCTURA DEL PLAN DE FORMACIÓN
Escuela de Dirección Pública

883 plazas

38 acciones

Escuela de Justicia

3.940 Plazas

122 acciones

170 plazas

6 acciones

7.415 plazas

164 acciones

Escuela de Innovación Docente

Formación Externa y Homologación

