
POSIBLES RESPUESTAS FORMATIVAS A LAS NECESIDADES DETECTADAS

Las “necesidades formativas” no solo  se pueden responder  en términos de “cursos  tradicionales”,
algunas necesidades se pueden responder a través de    otros formatos de aprendizaje  : “No todo tiene
que terminar en un curso”. Existe una variedad de posibles respuestas que necesita  n   ser conocida  s  ,  
difundida  s   y  apli  c  ada  s  ,    porque el  aprendizaje  de las competencias necesarias para desempeñar un
puesto de trabajo se puede conseguir adoptando distintas estrategias. Lee la guía para  reflexionar y
elegir la mejor respuesta formativa a una necesidad.

Guía de Respuestas y Propuestas Formativas

1ª Pregunta: ¿Se puede dar respuesta a la necesidad formativa detectada con Autoaprendizaje?

Tipo de
formación

Modalidad Descripción Preguntas que hay que
hacerse

Links de consulta

Autoaprendizaje

1.
Autoformación

Píldoras formativas, 
videotutoriales, 
webinars, manuales o 
guías disponibles en 
distintos formatos para 
su uso inmediato 
[autoformación inmediata, 
sobre temas muy puntuales, 
y sin evaluación]

· ¿Hay en el canal IAAP de 
YouTube píldoras formativas 
que den respuesta a esta 
necesidad?

· ¿Hay  microaprendizajes 
disponibles sobre este tema?

· ¿Existen Manuales,  Guías   o   
algún tipo de material en tu 
Consejería o Delegación que 
te puedan ayudar con tu 
necesidad formativa?

Enlaza con el canal
YouTube del IAAP

https://
www.youtube.com/

channel/
UCFfysrE02EEpryGAdS7BU

Yg

https://
ws168.juntadeandalucia.es/
iaap/microaprendizajes/

Pregunta y localiza
materiales que te ayuden a

resolver tu necesidad

2. Formación
Abierta

Cursos autoformativos 
siempre abiertos, sin 
tutorización docente 
pero con foro de dudas
[convocatoria permanente]

· ¿Existe algún curso 
disponible que de respuesta 
a esta necesidad en formato 
de Formación Abierta?

https://
www.juntadeandalucia.

es/
institutodeadministracio

npublica/moodle/
formacionabierta/

2ª pregunta: ¿Es posible resolver la necesidad formativa detectada con recursos propios de la Unidad?

Tipo de
formación Modalidad Descripción Preguntas que hay que hacerse

Formación 
Presencial, 
Semipresencial
u online

3.
Microtalleres

Talleres en las unidades (no tienen la 
entidad de  “cursos”) que consisten en 
formación   organizada   en las unidades, con   
recursos propios y muy corta duración. 
También pueden realizarse con 
herramientas de videoconferencia. Muy 
centrados en capacitar en procedimientos 
y actitudes.

· ¿Es una necesidad emergente, que 
necesita alguna formación 
presencial, pero más sencilla que un
curso, y que se puede cubrir con 
recursos formativos de la propia 
unidad?
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3ª  pregunta:  Cuando  detectamos  una  necesidad  ya  sea  de  tipo  horizontal  (pueden  afectar  a  otras
personas de diferentes centros directivos, consejerías y delegaciones) o sectorial (sólo afecta a nuestro
centro directivo o consejería) ¿es urgente que demos una respuesta o puede esperar al próximo plan de
formación?

Si puede esperar debemos incorporarla a la aplicación Ánfora (sistema para planificar las respuestas a las
necesidades formativas detectadas).

En caso de que sea urgente darle respuesta, contacta con el IAAP para diseñar la mejor estrategia.

4ª pregunta: ¿Procede una respuesta online, semipresencial o presencial?

Tipo de
formación

Modalidad Descripción Preguntas que hay que hacerse Links de consulta

Formación
On line

4. Formación
tutorizada

online

Acceso a una plataforma 
de Teleformación asistida 
por tutores que guían y 
dinamizan el aprendizaje 
de modo proactivo.

[convocatorias de cursos con 
fechas prefijadas]

· ¿Hay alguna convocatoria en 
plazo para algún curso online 
que dé respuesta a esta 
necesidad?

· ¿Existe una respuesta online en 
el catálogo de cursos del IAAP?

· ¿Procede crear o contratar un 
nuevo curso de formación 
online?

Consulta en la web
del IAAP

 https://www.juntad
eandalucia.es/instit
utodeadministracion

publica/publico/
ofertasformativas.fil

ter

Presencial o 
Semipresen-
cial

5. Curso
presencial o

semipresencial

Accede al catálogo de 
cursos del IAAP, por si se 
trata necesidades que se 
repiten en años 
anteriores.

· ¿Es una “necesidad habitual”, 
para la que ya tenemos una 
respuesta en el catálogo de 
cursos del IAAP?

Consulta al
catálogo IAAP

 
Consulta en la web

del IAAP las
convocatorias en

plazo

6. Curso
presencial o

semipresencial
“ad-hoc”
urgentes

(necesidades
emergentes)

Cursos que hay que 
diseñar , porque no 
existen en la oferta 
disponible y tienen que 
convocarse pronto al dar 
respuesta a una necesidad
emergente urgente.

· ¿Es una “necesidad ad-hoc”, 
“emergente”, que todavía no 
tiene respuesta en la oferta 
actual de cursos, y que requiere
una respuesta a corto plazo que
no puede esperar al plan del 
año que viene?

Contacta con el IAAP
para diseñar la
respuesta a la

necesidad
emergente 

5ª pregunta: ¿Es posible resolver la necesidad formativa con un webinar, una jornada o una conferencia?

Tipo de
formación Modalidad Descripción Preguntas que hay que hacerse Links de consulta

Webinars, 
Jornadas y 
Conferencias

7. Webinars,
Jornadas y

Conferencias

Actividades para 
favorecer el 
encuentro y 
reflexión sobre 
temas de 
actualidad y la 
difusión de buenas
prácticas

· ¿Hay necesidad de conocer 
tendencias de actualidad o de
difundir buenas prácticas de 
manera masiva y generalista?

· ¿Tenemos que montar una 
videoconferencia de 1 o 2 
horas o es necesario una 
jornada?

Consulta en la web del IAAP
por si hay jornadas

programadas.
www.juntadeandalucia.es/

institutodeadministracionpu
blica
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6ª pregunta: ¿Procede dar respuesta a la necesidad formativa con aprendizaje colaborativo?

Tipo de
formación Modalidad Descripción Preguntas que hay que

hacerse Links de consulta

Aprendizaje 
colaborativo 8. Cursos MOOC

Acceso a una plataforma 
de Teleformación asistida
por tutores que guían y 
dinamizan el aprendizaje 
de modo proactivo y 
buscan  generar 
comunidad.

[convocatorias de cursos con 
fechas prefijadas]

· ¿Hay alguna convocatoria
en plazo para algún 
MOOC que dé respuesta 
a esta necesidad?

· ¿Procede crear un MOOC
para esta necesidad?

· ¿Procede buscar en el 
mercado un MOOC que 
de respuesta a esta 
necesidad?

Consulta   la plataforma  
donde se alojan los

MOOCs
https://

www.juntadeandalucia.
es/

institutodeadministracio
npublica/mooc

Aprendizaje 
colaborativo

9. Comunidades
de Práctica y

Red Profesional

Aprendizaje basado en 
compartir conocimientos
y experiencias entre 
grupos profesionales con
necesidades y problemas
comunes que resolver.

[comunidad de trabajo 
colaborativo dinamizada por 
persona experta]

· http://
www.juntadeandalucia.es
/
institutodeadministracion
publica/publico/
cops_inicio.for¿Procede 
organizar una Comunidad
de Práctica que pueda 
dar respuesta a esta 
necesidad?

· ¿Existe algún grupo 
activo en la Red 
Profesional que pueda 
dar respuesta a esta 
necesidad?

Accede a la información
sobre las comunidades
de práctica del IAAP 

o contacta con la
unidad responsable:

comunidadesdepractica.
iaap@juntadeandalucia

.es

Consulta   la Red Social  
profesional de la Junta

de Andalucía 
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