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Actividades formativas de carácter horizontal que desde el IAAP se pretende a ofertar en el año 2023, sin perjuicio 

de que esta oferta se pueda ampliar y/o modificar. 

A continuación, os presentamos el listado de cursos de carácter horizontal que está previsto incluir en la oferta del Instituto para el próximo 2023. Para más 

información acerca de cada uno de ellos, mantenga oprimida la tecla Ctrl (Control) y pulse en el enlace para abrirlo. Con este enlace se accede al detalle del curso 

(objetivos, contenidos, personal destinatario, horas…) y aunque la información es de la convocatoria de este año 2022 permite aproximarse a las características de 

cada curso. 

Las acciones formativas que se relacionan pueden sufrir cambios (en su denominación, contenido, duración,…), de cara a la programación para el próximo año con 

objeto de adaptarse a las actualizaciones que se produzcan en la materia 

Formación General Abierta 

Características: 

- No sujeta a convocatoria por tanto no tiene límite de número de participantes bastando con la automatriculación en nuestra Plataforma OnLine. 

- Acciones formativas destinadas al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía y el personal no judicial de la Administración de Justicia. 

- Cursos on line autoinstructivos, no hay tutorización docente pero sí una persona que atiende a consultas sobre el contenido a través del Foro del curso, también 

cuenta con asistencia técnica para las incidencias técnicas. 

- Cursos que oscilan entre las 5 y las 20 horas de duración. 

- Si se cumplen los criterios de evaluación establecidos en cada uno de ellos se expiden Certificados de Asistencia. 

- El listado está distribuido por áreas temáticas En Azul 
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Área TECNOLOGÍAS 

Título Destinatarios/as 

Hoja de Cálculo Nivel Básico 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía sin conocimientos en el manejo de 

hojas de cálculo. 

Hoja de Cálculo Nivel Intermedio 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con conocimientos básicos en el 

manejo de hojas de cálculo. 

Hoja de Cálculo Nivel Avanzado 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con conocimientos previos de hojas 

de cálculo 

Impress. Presentaciones Multimedia. 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con interés en la utilización de la 

herramienta Impress. 

Procesador de Textos Nivel Básico 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con nulos o muy básicos 

conocimientos de procesadores de textos. 

Procesador de Textos Nivel Intermedio 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con conocimientos básicos de 

procesadores de textos. 

Procesador de Textos Nivel Avanzado 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con conocimientos previos de 

procesadores de textos. 

Herramientas de productividad: Correo Corporativo Personal Funcionario y Laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

Herramientas de Productividad: Consigna Personal Funcionario y Laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

Herramientas de Productividad: Ficheros Junta Personal Funcionario y Laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

Herramientas de Productividad: Reserva de Recursos Personal Funcionario y Laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

Competencias digitales: Súbete al mundo Web. Wordpress 

Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía interesados en desarrollar las 

competencias Competencias Digitales que establece el Marco Europeo de Competencias Digitales en 

Europa establecidos en el DIGCOMP: Información y alfabetización de datos, Comunicación y 

Colaboración, Creación de Contenido Digital, Resolución de Problemas. 

Competencias digitales: Redes Sociales como vehículo de 

comunicación y colaboración. Imagen pública 

Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía interesados en desarrollar las 

competencias Competencias Digitales que establece el Marco Europeo de Competencias Digitales en 

Europa establecidos en el DIGCOMP: Información y alfabetización de datos, Comunicación y 

http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57683&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57751&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57709&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57734&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57702&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57631&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57684&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57746&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57712&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57706&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57622&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57731&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57776&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57776&step=read
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Título Destinatarios/as 

Colaboración, Creación de Contenido Digital, Resolución de Problemas. 

Competencias digitales: Seguridad 360º en dispositivos 

digitales 

Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía interesados en desarrollar las 

competencias Competencias Digitales que establece el Marco Europeo de Competencias Digitales en 

Europa establecidos en el DIGCOMP: Información y alfabetización de datos, Comunicación y 

Colaboración, Creación de Contenido Digital, Resolución de Problemas. 

Competencias digitales: Soluciones prácticas para moverme 

por la Red 

Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía interesados en desarrollar las 

competencias Competencias Digitales que establece el Marco Europeo de Competencias Digitales en 

Europa establecidos en el DIGCOMP: Información y alfabetización de datos, Comunicación y 

Colaboración, Creación de Contenido Digital, Resolución de Problemas. 

Buenas prácticas de seguridad digital en el puesto de 

trabajo. 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía interesado en la seguridad digital de 

aplicaciones, equipos y dispositivos. 

Competencias digitales: Crear documentos digitales de 

calidad. Libreoffice 

Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía interesados en desarrollar las 

competencias Competencias Digitales que establece el Marco Europeo de Competencias Digitales en 

Europa establecidos en el DIGCOMP: Información y alfabetización de datos, Comunicación y 

Colaboración, Creación de Contenido Digital, Resolución de Problemas. 

Competencias digitales: ¿Cómo buscar la mejor información 

en Internet? 

Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía interesados en desarrollar las 

competencias Competencias Digitales que establece el Marco Europeo de Competencias Digitales en 

Europa establecidos en el DIGCOMP: Información y alfabetización de datos, Comunicación y 

Colaboración, Creación de Contenido Digital, Resolución de Problemas. 

Competencias digitales: Evaluación y almacenamiento de 

información en la Nube 

Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía interesados en desarrollar las 

competencias Competencias Digitales que establece el Marco Europeo de Competencias Digitales en 

Europa establecidos en el DIGCOMP: Información y alfabetización de datos, Comunicación y 

Colaboración, Creación de Contenido Digital, Resolución de Problemas. 

 

Competencias digitales: Herramientas de comunicación en 

Internet para llegar a la ciudadanía 

Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía interesados en desarrollar las 

competencias Competencias Digitales que establece el Marco Europeo de Competencias Digitales en 

Europa establecidos en el DIGCOMP: Información y alfabetización de datos, Comunicación y 

http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57542&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57542&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57748&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57748&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57607&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57607&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57617&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57617&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57518&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57518&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57583&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57583&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57602&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57602&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57602&step=read
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Título Destinatarios/as 

Colaboración, Creación de Contenido Digital, Resolución de Problemas 

Introducción al uso de la Plataforma Moodle del IAAP Todo el personal matriculado en algún curso de teleformación de la plataforma moodle del IAAP. 

Iniciación a Business Intelligence: Big Data Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con interés en la materia. 

Red Profesional. Red Social Corporativa de la Junta de 

Andalucía 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía que quiera usar la Red Profesional 

para mejorar la comunicación, colaboración y el trabajo colaborativo en sus actividades diarias. 

Área RÉGIMEN JURÍDICO 

Título Destinatarios/as 

El Registro de Procedimientos y Servicios y el Catálogo de 

Procedimientos y Servicios de la Junta de Andalucía 

Todos los empleados públicos, pero especialmente aquellos que desempeñan tareas relacionadas 

con el alta y gestión de procedimientos y servicios inscritos en el Registro de Procedimientos y 

Servicios y para los que realizan funciones de atención a la ciudadanía- 

Protección de Datos Personales en la práctica Personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía 

Competencias de la Junta de Andalucía 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con interés en conocer más 

profundamente las competencias de la Junta de Andalucía. 

Organización de la Junta de Andalucía Personal Funcionario y Laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

Introducción al Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas en la nueva Ley 39/2015 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con interés en profundizar en el 

conocimiento de la Ley 39/2015. 

Introducción al Régimen Jurídico del Sector Público en la 

nueva Ley 40/2015 
Personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

La Junta de Andalucía en el Contexto Institucional de la 

Unión Europea 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con interés en la Unión Europea y 

sus relaciones con la Junta de Andalucía 

Derechos y Deberes del Personal Funcionario de la Junta 

de Andalucía 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con interés en profundizar en el 

conocimiento de sus derechos y deberes. 

Curso Práctico del Procedimiento Administrativo Común Personal de la Administración General 

http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57513&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57666&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57606&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57606&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57780&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57780&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57655&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57557&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57572&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57664&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57664&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57667&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57667&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57719&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57719&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57726&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57726&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57680&step=read
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Título Destinatarios/as 

Estatuto de Autonomía para Andalucía Personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

 

Área GESTIÓN ECONÓMICA 

Título Destinatarios/as 

Habilidades básicas para la utilización de GIRO: Tramitación 

de expedientes de gasto 

Personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, de cualquier 

grupo, nivel o categoría profesional, que desempeñe cualquier puesto de trabajo, con independencia 

de su experiencia previa y titulación o nivel de estudios. 

Habilidades básicas para la utilización de GIRO: Sistema de 

gestión del gasto 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, de cualquier grupo, nivel o 

categoría profesional, interesado en el Sistema GIRO 

Área GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: 

General 

Título Destinatarios/as 

Gestión del Conocimiento 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía interesado en la gestión eficiente del 

conocimiento. 

Introducción a la Gestión de Fondos Europeos en la Junta 

de Andalucía 
Personal funcionario interesado 

Bases de la Evaluación de Políticas Públicas. Nivel Inicial 
Personal Técnico de la Administración General de la Junta de Andalucía, de los grupos A.1.1. y A.1.2 

sin necesidad de experiencia previa en el tema y dispuesto a poner en práctica lo aprendido. 

Interculturalidad y gestión de la diversidad Personal funcionario y laboral de la Junta de Andalucía 

Claves para mejorar la colaboración y el trabajo en equipo 

en la Administración Pública 
Personal funcionario y laboral de Administración General de Junta de Andalucía. 

Descubriendo la innovación Personal de la Administración General JA. 

http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57555&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57787&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57787&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57774&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57774&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57677&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57576&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57576&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57517&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57571&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57521&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57521&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57521&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57637&step=read
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Título Destinatarios/as 

Educación Ambiental y Sostenibilidad. Personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

Trabajo en Red 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con interés en conocer mejor las 

posibilidades del trabajo en red. 

Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 

Administración Andaluza 
personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, de cualquier 

grupo, nivel o categoría profesional, que desempeñe cualquier puesto de trabajo, 

Comunicación externa y atención a la ciudadanía 

Título Destinatarios/as 

Atención Telefónica a la Ciudadanía 
Personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía que precise mejorar 

sus habilidades de atención telefónica. 

Lenguaje claro para comprender y hacernos entender 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía que se dirige a la ciudadanía en sus 

procedimientos y actuaciones. 

Transparencia en la Actuación de la Junta de Andalucía 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con interés en la transparencia pública, 

tanto desde un punto de vista normativo como social. 

Protocolo y Relaciones Institucionales 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con interés en la materia o que la 

necesite para su trabajo diario. 

Documentos Administrativos en Lenguaje Claro Personal técnico de la Administración General de la Junta de Andalucía 

Gestión documental 

Título Destinatarios/as 

Gestión Documental y Organización de archivos de 

oficina 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, que gestiona documentos en las 

unidades administrativas. 

Herramientas de registro y de digitalización de 

documentos: @ries, SIR e Iscadnet 
Personal funcionario que desempeñe funciones de registro de entrada o salida de documentos de la 

Administración de la Junta de Andalucía. 

http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57662&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57539&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57694&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57694&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57552&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57530&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57609&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57688&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57688&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57563&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57698&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57698&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57728&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57728&step=read
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Igualdad de Género 

Título Destinatarios/as 

Igualdad de Género. Nivel Básico. 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con interés en profundizar en la igualdad 

de género. 

Prevención de la Violencia de Género y del Acoso por 

Razón de Género 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con interés en la prevención de la 

violencia y el acoso. 

 

Estadística 

Título Destinatarios/as 

Competencias básicas ante la Estadística Pública 

Andaluza 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía que necesite buscar y trabajar con 

información numérica sobre Andalucía. 

Formación 

Título Destinatarios/as 

Habilidades Docentes para la Programación, 

Impartición y Evaluación de Acciones Formativas. Nivel 

Básico 

Personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, de cualquier 

grupo, nivel o categoría profesional, que desempeñe cualquier puesto de trabajo, con independencia de 

su experiencia previa y titulación o nivel de estudios, preferentemente para el personal docente recién 

incorporado al IAAP, y para todas aquellas personas que vayan a ejercer como docentes a corto y 

medio plazo. 

Salud laboral 

Título Destinatarios/as 

Prevención de Riesgos Laborales en la Junta de 

Andalucía. 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con interés en la prevención de riesgos 

laborales 

http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57643&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57567&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57567&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57770&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57770&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57687&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57687&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57687&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57710&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57710&step=read
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En preparación 

Título Destinatarios/as 

Prevención del acoso laboral, sexual y por razón de sexo 

u otra discriminación en la Junta de Andalucía 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía interesado en la sensibilización y 

prevención del acoso en el mundo laboral. 

Elementos Básicos de Identidad Corporativa en la Junta 

de Andalucía 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía interesado en el conocimiento de la 

Identidad Corporativa de su organización. 

Derechos y Deberes del Personal Laboral de la Junta de 

Andalucía 
Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con interés en profundizar en el 

conocimiento de sus derechos y deberes. 

http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57691&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57691&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57532&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57532&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58020&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58020&step=read
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Formación General Tutorizada 

Características: 

-  - Son Acciones formativas destinadas de forma general al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía y el personal no judicial de la 

Administración de Justicia. 

- Están sujetas a convocatoria con dos ediciones al año. La primera de ellas se publica en BOJA en el propio Plan de Formación del Instituto. La segunda edición se 

convoca habitualmente en el mes de junio y permanece abierta hasta primeros de septiembre- Las solicitudes de participación se presentan a través de SAFO. 

- La selección del alumnado se realiza automáticamente, a través de una herramienta informática que aplica con carácter estricto los criterios que figuran en la 

convocatoria. 

 

 

Título 

Conceptos Básicos de Gestión Presupuestaria 

Introducción a la administración digital en la Junta de Andalucía 

Herramientas Tecnológicas Básicas para la Gestión de la Información 

Hábitos saludables 

Atención Plena 

Cultura Digital Básica en la Junta de Andalucía 

Régimen Jurídico del Personal al Servicio de la Administración de la Junta de Andalucía 

 

 

 

 

http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57695&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57647&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57605&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57527&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57608&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57737&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57779&step=read
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Moocs ( cursos online, masivos y abiertos 

Características: 

-  Sujetos a convocatoria aunque no tienen límite de número de participantes bastando con la automatriculación en nuestra Plataforma MOOC. 

- Acciones formativas abiertas por lo que están destinadas al personal de cualquier  administración pública así como al conjunto de la población en general.   

Título   

MOOC Contratación Pública 

DIRECCION PÚBLICA: INTRODUCCIÓN 

MOOC sobre evaluación de políticas públicas 

MOOC: ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

MOOC: Patrimonio Cultural de Andalucía 

 

 

http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57544&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57569&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57693&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57625&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57590&step=read
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Formación de Perfeccionamiento 

Características: 

- El Programa de Perfeccionamiento tiene como objetivo la adaptación permanente de las personas a las necesidades del puesto de trabajo y a las estrategias de la 

Organización. Es por tanto formación relacionada con determinados perfiles profesionales y siempre se prioriza que las personas destinatarias cumplen dicho perfil 

o desempeñen en la actualidad un puesto de trabajo relacionado con la actividad formativa propuesta. 

- Estas acciones formativas están sujetas a convocatoria. 

- La difusión de las convocatorias y selección de las personas participantes se realiza en colaboración con los Servicios de Personal de los distintos órganos directivos 

de la Junta de Andalucía. 

 

Gestión de la información y la organización       

Título Modo de impartición 

El Tratamiento Estadístico Básico de la Información. TELEFORMACIÓN TUTORIZADA 

Integración de la Perspectiva de Género en la Gestión Pública TELEFORMACIÓN TUTORIZADA 

Elaboración de Planes de Igualdad en la Junta de Andalucía. SEMIPRESENCIAL 

Gobierno Abierto SEMIPRESENCIAL 

Elaboración de informes de impacto de género en la normativa   SEMIPRESENCIAL 

Entorno de Programación R TELEFORMACIÓN TUTORIZADA 

 

Salud Laboral 

Título Modo de impartición 

Actuación de los Comités de Investigación Interna en los casos de Acoso laboral, sexual y por razón de sexo en la 
Junta de Andalucía SEMIPRESENCIAL 

Conducción Preventiva y Eficiente PRESENCIAL 

Evaluación de los riesgos psicosociales SEMIPRESENCIAL 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57553&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57592&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58019&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58321&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57711&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57573&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57537&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57537&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58048&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58093&step=read


12 
 

Primeros Auxilios para Personal de la Junta de Andalucía PRESENCIAL 

Uso de la aplicación Delta SEMIPRESENCIAL 

Evaluación de Riesgos Tipo en un Edificio de la Junta de Andalucía SEMIPRESENCIAL 

Formación especializada para miembros de los Comités de Seguridad y Salud de la Junta de Andalucía SEMIPRESENCIAL 

 

Gestión económica 

Título Modo de impartición 

Subvenciones en GIRO PRESENCIAL  

Conceptos básicos del Sistema Integrado de Ingresos (S.U.R.) TELEFORMACIÓN TUTORIZADA  

Tramitación SUR del Reintegro de Subvenciones TELEFORMACIÓN TUTORIZADA  

Ley de Contratos del Sector Público: Preparación TELEFORMACIÓN TUTORIZADA  

Ley de Contratos del Sector Público: Licitación TELEFORMACIÓN TUTORIZADA  

Ley de Contratos del Sector Público: Ejecución TELEFORMACIÓN TUTORIZADA  

Sistema de Registro de Facturas y Procedimiento de Anticipo de Caja Fija TELEFORMACIÓN TUTORIZADA  

Contratación en el Sector Público. TELEFORMACIÓN TUTORIZADA  

Gestión de Subvenciones TELEFORMACIÓN TUTORIZADA  

Seminario de herramientas sobre la elaboración presupuestaria. Novedades año próximo TELEFORMACIÓN TUTORIZADA  

Taller de Indicadores Presupuestarios 
PRESENCIAL 
 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57538&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57588&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58021&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57722&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57589&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57601&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57773&step=read
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57689&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57714&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57654&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57632&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57584&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57534&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57613&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58338&step=read
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Título Modo de impartición 

Diseño de Objetivos, Actividades e Indicadores en Presupuestación PRESENCIAL  

Tramitación de Expedientes a través del Gestor de Expedientes de Contratación TELEFORMACIÓN TUTORIZADA  

Herramientas Informáticas para la Modificación y Seguimiento del Presupuesto TELEFORMACIÓN TUTORIZADA  

Ingresos y Gastos Finalistas: Marco Jurídico del Seguimiento y Gestión PRESENCIAL  

Herramientas para la resolución de problemas y toma de decisiones en el ámbito administrativo. TELEFORMACIÓN TUTORIZADA  

Presupuesto y género: estrategia, auditoría y mejora SEMIPRESENCIAL  

Licitación Electrónica dentro del Gestor de Expedientes de Contratación SEMIPRESENCIAL  

Fiscalización y control financiero de las subvenciones en el ámbito de la Junta de Andalucía TELEFORMACIÓN  

 

Gestión de personas 

Título Modo de impartición  

Tramitación de Actos de Personal en Sirhus PRESENCIAL 

Inteligencia Emocional SEMIPRESENCIAL 

Preparación para la Jubilación en la Administración Andaluza SEMIPRESENCIAL 

Descuentos Aplicables en la Nómina de la Junta de Andalucía SEMIPRESENCIAL 

Sistema Retributivo del Personal al Servicio de la Junta de Andalucía SEMIPRESENCIAL 

Tramitación de Expedientes de Jubilación del Personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. PRESENCIAL 

Habilidades Sociales en la Atención a la Ciudadanía SEMIPRESENCIAL 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58337&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57743&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58011&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57551&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57703&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57749&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58018&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57675&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57704&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57660&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57785&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57528&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58109&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57653&step=read
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Título Modo de impartición  

Sistema de la Seguridad Social de los Empleados Públicos de la Junta de Andalucía SEMIPRESENCIAL 

 

Régimen jurídico 

Título Modo de impartición  

Gestión operativa de los Fondos Europeos en la Junta de Andalucía. Nivel Intermedio TELEFORMACIÓN TUTORIZADA  

Desarrollo de Competencias Avanzadas para la Aplicación de la Protección de Datos en la Junta de Andalucía TELEFORMACIÓN TUTORIZADA  

Potestad Sancionadora y Nuevo Procedimiento Administrativo Sancionador Práctico TELEFORMACIÓN TUTORIZADA  

Gestión de los proyectos financiados por la UE  Se prentende inclur formación en el Mecanismo de Recuperación y 
Resilencia (MRR) SEMIPRESENCIAL  

Aplicación Práctica en Materia de Protección de Datos en la Junta de Andalucía TELEFORMACIÓN TUTORIZADA  

Taller sobre la Notificación en el Procedimiento Administrativo SEMIPRESENCIAL   

Reclamaciones Económico-Administrativas TELEFORMACIÓN TUTORIZADA  

Ley de Transparencia Pública de Andalucía PRESENCIAL 

 

Tecnologías 

Título Modo de impartición 

Herramientas básicas de QGIS 3.4 . Se pretende desarrollar un curso avanzado de QGIS TELEFORMACIÓN TUTORIZADA 

Tecnologías de Big Data SEMIPRESENCIAL 

Gestor de contenidos y arquitectura de la información del Portal Junta de Andalucía. Publicidad Activa. SEMIPRESENCIAL 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57564&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57761&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57989&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57720&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58030&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57991&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58022&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58028&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57570&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57735&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57545&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57732&step=read
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Introducción a Powershell SEMIPRESENCIAL 

Instalación, Administración y Mantenimiento del SO Windows 10 SEMIPRESENCIAL 

Administración Electrónica y Tramitación de Expedientes SEMIPRESENCIAL 

Adaptación y Cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en la Junta de Andalucía SEMIPRESENCIAL 

Aplicación Práctica de Gestión de Servicios TIC. ITIL SEMIPRESENCIAL 

Implantación de proyectos de Administración Digital en la Junta de Andalucía TELEFORMACIÓN TUTORIZADA 

Herramientas para la Administración Electrónica PRESENCIAL 

Community Manager para la Administración Pública TELEFORMACIÓN TUTORIZADA 

Ciberseguridad SEMIPRESENCIAL 

Securización en Dispositivos Móviles SEMIPRESENCIAL 

Despliegue de Redes LAN SEMIPRESENCIAL 

Revisión de accesibilidad de sitios web SEMIPRESENCIAL 

Habilidades Sociales en la Atención a la Ciudadanía SEMIPRESENCIAL 

Conducción Preventiva y Eficiente SEMIPRESENCIAL 

Actuación de los Comités de Investigación Interna en los casos de Acoso laboral, sexual y por razón de 
sexo en la Junta de Andalucía SEMIPRESENCIAL 

 

Innovación Pública 

Título Modo de impartición 

InnovaTE TELEFORMACIÓN TUTORIZADA 

Innovar de Abajo a Arriba: la Comunidad InnovAnda SEMIPRESENCIAL 

InnoLab SEMIPRESENCIAL 

Habilidades y tecnologías para el trabajo colaborativo SEMIPRESENCIAL 

Metodologías ágiles para innovar en la administración pública SEMIPRESENCIAL 

Liderazgo de proyectos innovadores SEMIPRESENCIAL 

Design Thinking para innovar: empatía y prototipado para la innovación pública SEMIPRESENCIAL 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57996&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57998&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58001&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57995&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58003&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57595&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58015&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57697&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57987&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57993&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57988&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57758&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57657&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57717&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57537&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57537&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57713&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57999&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57740&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57661&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57614&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57621&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57707&step=read


16 
 

Taller sobre Habilidades de Comunicación y Estrategias de Marketing de Proyectos Innovadores SEMIPRESENCIAL 

Gestión por Objetivos mediante OKR para Potenciar la Capacidad de Innovación de tu Equipo TELEFORMACIÓN TUTORIZADA 

 

Comunidades de práctica 

Título 
Modo de 
impartición 

TALLER SEMILLA DE COMUNIDADES DE PRÁCTICA: COMO CREAR COMUNIDADES DE PRÁCTICA EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

Taller: Mejora de la coordinación y colaboración en programas y equipos distribuidos territorialmente APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

Herramientas de Dinamización On Line y Presencial para el Trabajo Colaborativo APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

Taller: Mercadillo de conocimientos para la creación de grupos de trabajo colaborativo APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

Metodología de Aprendizaje Colaborativo y Construcción de Conocimiento Innovador en Comunidades de Práctica. APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

 

Evaluación de Políticas Públicas 

Título Modo de impartición 

Cómo elaborar un Plan Estratégico SEMIPRESENCIAL 

La técnica del DAFO y la del CAME SEMIPRESENCIAL 

Evaluabilidad de planes nivel avanzado SEMIPRESENCIAL 

 

Gestión del Conocimiento 

Título Modo de impartición 

Lanzamiento de Proyectos. Programa de Embajadores del Conocimiento APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Seguimiento de proyectos de gestión del conocimiento APRENDIZAJE COLABORATIVO 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57994&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57990&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57562&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57562&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58014&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58031&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58013&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58270&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57591&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57997&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57992&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57756&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57747&step=read
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Diseño de Mapas de Conocimiento Crítico SEMIPRESENCIAL 

Métricas en la gestión del conocimiento APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Taller Cierre de Proyectos KM. Programas de Embajadores/as del Conocimiento. SEMIPRESENCIAL 

 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=58300&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57741&step=read
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/ofertasformativas.filter?cd=57618&step=read

