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presentación



El Instituto Asturiano de Administración Pú-
blica Adolfo Posada según lo dispuesto en el 
Decreto 15/2012 de 8 de marzo por el que se 
regula su organización, ejerce en el marco de 
la Comunidad Autónoma, las competencias y 
funciones en materia de selección de perso-
nal, así como las relativas a la formación del 
personal al servicio de la Administración del 
Principado, y los colectivos relacionados con 
la seguridad pública a través de la Escuela de 
Seguridad Pública.

Aunque por su extensión no podemos trans-
cribir todas y cada una de las actividades 
realizadas, con la publicación un año mas 
de nuestra Memoria de actividades, preten-
demos hacer llegar a nuestros empleados 
públicos y a la ciudadanía en general una 
visión global, lo más fiel y completa posible, 
de los datos y el trabajo realizado durante el 
año 2016, tanto por el personal del Instituto, 
como por las personas que han colaborado 
con nosotros bien como miembros y aseso-
res de los órganos de selección, bien como 
responsables de formación de Departamen-
tos y Organismos, coordinadores y expertos 

en las diferentes de actividades formativas 
programadas, en un sector de actividad tan 
crucial y estratégico para el optimo desarro-
llo de la Administración de nuestra Comuni-
dad Autónoma.

En ella podrán encontrar la información 
organizada del conjunto de actuaciones 
desarrolladas en sus distintas áreas de com-
petencia, analizando sus actividades desde 
la variedad de servicios que presta, detenién-
dose en aquellos datos que aportan informa-
ción de especial interés.

Respecto al Área de Formación, la Memoria 
recoge el resultado de todas las acciones 
formativas que, de manera directa o indirec-
ta, se han realizado bajo la coordinación del 
Instituto Asturiano de Administración Pública 
y de la Escuela Pública de Seguridad, confi-
gurando un modelo formativo democrático 
que garantiza la accesibilidad de todos los 
empleados públicos a la formación, la infor-
mación y los recursos del IAAP, al igual que 
la transparencia en la gestión de todos sus 
procesos.

presentación.
ÁLVARO ÁLVAREZ GARCÍA
Viceconsejero de Administraciones Públicas
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En el Área de Selección, la Memoria, describe 
la actividad vinculada a la ejecución de los 
procesos selectivos derivados de las distintas 
ofertas de empleo público realizados, algu-
nos de ellos iniciados en ejercicios anteriores, 
cuyas actuaciones continuaron durante este 
y otros iniciados propiamente durante el 
ejercicio 2016.

Como en todos los balances de gestión, 
surgen aspectos que en nuestra vocación de 
excelencia y mejora continua, seguiremos 
revisando para obtener cada vez mejores 
resultados, pero, en general, el cumplimiento 
de objetivos puede considerarse altamente 
satisfactorio, y creo verdaderamente que 
todos los que tenemos algo que ver en ello, 
podemos sentirnos muy orgullosos de lo 
conseguido, siendo sin duda los principales 
protagonistas de este éxito, las personas que 
día a día se esfuerzan en él a pesar de las 
dificultades, en cumplir con su compromiso 
con lo Público.

Por último, desde el Instituto todo el equipo 
quiere reiterar también nuestro más sincero 
agradecimiento a todos los que han cola-
borado con nosotros, en cualquiera de las 
el actividades desarrolladas, con especial 
mención de los miembros de nuestro Conse-
jo Rector que siempre han sabido responder 
positivamente a cuantos asuntos se les ha 
requerido y al anterior Director del Instituto 
cuya magnifica labor y actividad laboral con-
cluyó en julio, trasladándole por este medio 
nuestro mas afectuoso saludo

Álvaro Álvarez García 
Viceconsejero de Administraciones Públicas

|   11
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2.



IAAP



El Instituto Asturiano de Administración 
Pública Adolfo Posada (IAAP), cuenta con 
nivel orgánico de Dirección General y tiene 
su origen en la Escuela de Administración 
Pública Regional, creada en el año 1982, me-
diante Decreto 51/1982, de 2 de septiembre 
para ser el centro encargado de la investiga-
ción, estudio, información y difusión de las 
materias de la recién creada Administración 
Regional asturiana, que facilitase la alinea-
ción de la misma con las pautas de legalidad 
y eficacia que la Constitución de 1978 exigía 
a las Comunidades Autónomas constituidas.

Concluida la etapa de la Escuela Regional 
de creación e implantación de la Función 
Pública de la Administración del Principado 
de Asturias, en 1990 fue creado el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada” mediante el Decreto 65/1990 de 
12 de julio con la intención de adaptar la 
entidad a una realidad social y administrativa 
acorde con las nuevas competencias admi-
nistrativas de la Comunidad Autónoma en 
lo relativo a los procesos de selección, for-
mación y perfeccionamiento del personal al 
servicio de la Administración.

En ese momento, el IAAP se configura como 
órgano desconcentrado de la Administración 

Regional, contando, en su Consejo Rector, 
con la participación de la representación de 
los empleados públicos para facilitar su inter-
vención en los asuntos que les conciernen.

Posteriormente, mediante el Decreto 
15/2012 se reguló la organización del IAAP 
con el fin de adaptar su estructura orgánica a 
la nueva realidad competencial del Principa-
do de Asturias, siendo hasta el momento la 
última modificación normativa del Instituto.

En la actualidad, ejerce las competencias y 
funciones en materia de selección de perso-
nal así como las relativas a la formación del 
personal al servicio de la Administración del 
Principado, y los colectivos relacionados con 
la seguridad pública a través de la Escuela de 
Seguridad Pública, asumiendo, además, la 
investigación, estudio, información y difusión 
de las materias relacionadas con la Adminis-
tración Pública. Por otro lado, y mediante la 
adopción de los acuerdos de colaboración 
pertinentes, el IAAP puede realizar activida-
des de formación y ejecutar procesos selec-
tivos dirigidos al personal de otras Adminis-
traciones Públicas, especialmente de las de 
ámbito local radicadas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma.

¿QUIÉNES SOMOS?
2.1.

2 INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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ORGANIGRAMA
2.2.

DIRECCIÓN

EQUIPO DE APOYO

Proyectos Tecnológicos y Mantenimiento
2 Gestores de Explotación

Programación y 
planificación

1 Coordinación Programación
1 Coordinación Online

13 Técnicos/as responsables de 
Formación

Equipo Administrativo
2 Administrativos/as

Oficina Presupuestaria
1 Jefatura de Negociado

Gestión de procesos
1 Jefatura de Sección

3 Jefaturas de negociado
1 Auxiliar Administrativo/a

Apoyo Jurídico
1 Coordinación

1 Administrativo/a

Ordenanzas
3 Ordenanzas

Gestión
1 Jefatura de Sección

Personal Administrativo:
Logística: 3

Centro de base de datos: 5
Secretaría: 4

Of. Presupuestaria: 1

Evaluación de Calidad
1 Coordinación de Evaluación 

y Calidad
1 Auxiliar Administrativo/a

Atención al Alumnado
2 Auxiliares

2 Gestores de Explotación

Secretaría de 
Dirección

Coordinación Técnica
Asesoría Técnica

FORMACIÓN
Jefatura de Servicio

ESCUELA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

Jefatura de Servicio

SECRETARÍA GENERAL
Jefatura de Servicio

SELECCIÓN
Jefatura de Servicio

2INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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El Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el 
que se regula la organización del Instituto 
Asturiano de Administración Pública con 
relación al Consejo Rector establece que está 
presidido por el titular de la Consejería de 
Hacienda y Sector Público, se integra por los 
siguientes miembros:

a) El Director del IAAP, que ostentará la Vice-
presidencia.

b) El Viceconsejero competente en materia 
de selección y formación de empleados 
públicos, caso de existir.

c) El Director General competente en mate-
ria de función pública.

d) El Director General competente en mate-
ria de planificación de recursos humanos.

e) Cuatro vocales designados por el Presi-
dente del Consejo Rector, que serán cinco 
para el caso de que no existiera Viceconse-
jero competente en materia de selección y 
formación de empleados públicos.

f) Cinco representantes de los sindicatos: un 
representante por cada uno de los cuatro 
sindicatos más representativos en el ám-
bito de la Administración del Principado 
de Asturias, así como un representante de 
sindicatos firmantes del Acuerdo Nacional 
de Formación Continua, en el supuesto de 
que no ostentase la anterior condición.

Actuará como Secretario, con voz pero sin 
voto, el Secretario General del lAAP.

CONSEJO RECTOR
2.3.

2 INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR
El Consejo Rector junto con la Dirección son los órganos rectores del Instituto y para el cumplimiento de 
sus fines durante el ejercicio 2016 ha contado con la siguiente estructura:

Presidenta: Dª. Dolores Carcedo García, Consejera de Hacienda y Sector Público.

Vicepresidente: D. Faustino Álvarez Álvarez, Director del IAAP.

Vocales:
• D. Álvaro Álvarez García, Viceconsejero de Administraciones Públicas y Titular Suplente de la Direc-
ción del IAAP por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público de 1/7/2016.

• D. José María González Gancedo, Director General de la Función Pública.
• D. Ángel Luís Cabal Cifuentes, Director General de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones.

• D. Ignacio García Palacios, Presidente de La Federación Asturiana de Consejos.
• Dª Concepción Saavedra Rielo. Directora General de Planificación Sanitaria.
• D Dª Eva María Cordero González Secretaria General de la Universidad de Oviedo.
• D.Fernando alonso cordero (UGT).
• D. José Manuel Iglesias Pulido (CCOO).
• Dª Mª Guadalupe Lorenzo Aguilera (SAIF).
• D. José Antonio Vidal Sánchez (CEMSATSE).
• Dª María José San Martín Fonseca (CSI-CSIF).

Secretaria General del IAAP: Dª Paloma Sainz López.

2INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Constituye una herramienta gráfica que 
pretende facilitar un mejor conocimiento por 
parte de todos los grupos de interés del IAAP 
de su funcionamiento y de los procesos y ac-
tividades que lo caracterizan, especialmente 
los aspectos clave de los mismos.

En el siguiente gráfico se representa el Mapa 
General de Procesos vigente durante el 
ejercicio 2016 y en él puede distinguirse la 
estructura en procesos: estratégicos, operati-
vos y de apoyo, y cómo todas las actividades 
desarrolladas se encuentran interrelaciona-
das entre sí.

Los procesos estratégicos son aquellos 
destinados a definir y controlar las metas de 
la organización, sus políticas y estrategias, y 
están en relación directa con la misión/visión 
de la organización.

Los procesos operativos permiten generar 
los productos y servicios que recibe el cliente.

Los procesos de apoyo comprenden las 
actividades precisas para el correcto funcio-
namiento de los procesos operativos.

MAPA GENERAL DE PROCESOS
2.4.

Necesidades 
y expectativas 
grupos de 
interés

Satisfacción 
grupos de 
interés

DESARROLLO DE 
ALIANZAS

PROCESOS 
ESTRATÉGICOS

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

PROCESOS 
OPERATIVOS FORMACIÓN SELECCIÓN

PROCESOS DE 
APOYO

Secretaría 
General

Proyección 
Externa

Gestión de 
la Calidad

Comunicación 
Interna

Autoevaluación (equipo evaluador)

Evaluación y revisión (equipo directivo)

2 INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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ÁREA DE FORMACIÓN

En el servicio de Formación a lo largo de 2016 el IAAP ofreció 587 cursos en 1.004 ediciones, en los 
que se impartió formación para 29.192 personas, de las cuales 17.588 participaron en programas de 
formación sectorial, 11.604 en programas de formación transversal.

ÁREA DE SELECCIÓN

En el Servicio de selección, la actividad del IAAP durante 2016 se destinó a gestionar 25 procesos 
selectivos, para un total de 58 plazas convocadas (31 para su cobertura por promoción interna, 24 
para su acceso por turno libre, y 3 reservadas al turno discapacidad), a las que optaron 3.657 perso-
nas.

ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

La Escuela de Seguridad se ha ofertado 99 cursos con un total de 168 ediciones, para los cuales se 
recibieron 5.710 solicitudes de participación, resultando seleccionados 3.238 alumnos de los que 
obtuvieron certificado finalmente 2.245.

RESUMEN RESULTADOS GLOBALES
DE ACTIVIDAD 2016

2.5.
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El Instituto Asturiano de Administración 
Pública, Adolfo Posada está localizado en el 
barrio del Cristo, en Oviedo, lindante con la 
Escuela Oficial de Idiomas, frente a las pisci-
nas del Cristo y al albergue juvenil-residencia 
Menéndez Pidal. Existen líneas de autobuses 
públicos con parada delante del Instituto.

Las personas con movilidad reducida pueden 
acceder al edificio por la rampa de la entra-
da principal o por la entrada posterior del 
edificio.

Actualmente sus instalaciones son comparti-
das por otros departamentos de la Adminis-
tración: Servicio de Publicaciones y BOPA del 
Principado de Asturias, Consorcio de Trans-
portes de Asturias y Federaciones Deportivas.

Dirección 
Avenida Julián Clavería nº 11. 33006 Oviedo

Teléfonos 
Centralita: 985 10 84 00 
Línea Interactiva Gratuita: 900 70 66 70 
Atención al Alumnado: 985 10 84 09 
Soporte Técnico de Teleformación: 
985 10 84 44 
Área de Selección de Personal: 985 10 84 28

Internet 
www.asturias.es/iaap

Correos electrónicos 
iaap@asturias.org 
Atención al Alumnado: iaapaca@asturias.org 
Unidad de Teleformación: 
aulaabiertaiaap@asturias.org

Twitter 
@iaapAsturias 
https://twitter.com/iaapAsturias

Youtube 
iaapasturias 
http://www.youtube.com/user/iaapAsturias

2.6.1.
SEDE AVENIDA JULIÁN CLAVERÍA, 11. OVIEDO 

INSTALACIONES
2.6.
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2.6.2.
ESPPA

La Escuela de Seguridad Pública está ubica-
da en la Morgal s/n. Lugo de Llanera 33690, 
de Asturias y dispone de las siguientes insta-
laciones:

• Aparcamiento con capacidad para 75 co-
ches y 8 motos.

• Edificio vivienda con garaje con 8 motos 
(4 de gran cilindrada y 4 scooters), 6 salas 
pequeñas y una grande.

• Estanque prácticas de bomberos y sistema 
de extinción de incendios.

• Edificio de Secretaría en el que además 
están ubicados el Bunker armero y 3 Gale-
rías de tiro (1 de aire comprimido y dos de 
fuego real).

• Edificio Aulario, dotado de: Gimnasio, tata-
mi y vestuarios, Archivo General, Biblioteca, 
4 aulas con asientos fijos de pala con una 
capacidad total para 192 personas (dotadas 
con ordenador y cañón portátil), 1 aula de 
primeros auxilios con capacidad para 12 es-
tudiantes, 1 aula polivalente (ampliable) do-
tada de ordenador y cañón con capacidad 
para 20 estudiantes y 1 aula de informática 
con 21 puestos informáticos y capacidad 
para 40 estudiantes.

• Boulevard de prácticas dotado de una calle 
con doble sentido de circulación, parada 
de autobús, Kiosco y Gasolinera con tien-
da, además de un edificio compuesto por 
Juzgado con cañón y capacidad para 50 
personas, Oficina de denuncias, Joyería, 
Oficina bancaria y Pub.

• Campo de prácticas para Bomberos.

Dirección 
La Morgal s/n. 
33690 Lugo de Llanera. Asturias

Teléfonos 
985 77 22 22 / 33

Fax 
985 77 24 84

Correo 
escueladeseguridadpública@asturias.org
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2.6.3.
Visita Virtual

EL IAAP dispone en su portal WEB de una 
visita virtual que permite el recorrido visual y 
libre de los espacios abiertos al público para 
usos formativos y de selección, incluyendo 
planos aéreos, tanto interiores como exterio-
res, para tener una perspectiva mucho más 
clara de las instalaciones en cada estancia. 
Se visualizan también las descripciones 
necesarias para un mejor conocimiento del 
edificio y de las características y posibilidades 
de uso de espacios y equipamientos.

Incluye además la realización de panorámi-
cas de 360 grados desde una perspectiva 
cenital y a ras de suelo.

El material audiovisual puede ser visualizado 
en la totalidad de navegadores WEB disponi-
ble además de asegurar su uso en dispositi-
vos táctiles.

El Portal WEB dispone de 2 enlaces:

Visita virtual a la sede central del Instituto 
Asturiano de Administración Pública (Ovie-
do).

http://www.dolphin-am.com/iaap/iaap.html

Visita virtual a la Escuela de Seguridad Pú-
blica del Principado de Asturias (La Morgal).

http://www.dolphin-am.com/iaap/esppa.html
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3.



área de 
formación



Según lo dispuesto en el Decreto 15/2012, de 
8 de marzo, por el que se regula la organiza-
ción del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, el Servicio de 
Formación tendrá a su cargo las funciones 
propias del Instituto en materia de forma-
ción y perfeccionamiento del personal al ser-
vicio de la Administración del Principado de 
Asturias, así como la organización y desarro-
llo de cursos que, en su caso, sean previstos 
en los procesos de selección. Le corresponde 
detectar, analizar y establecer la prioridad 
de las necesidades formativas del personal 
del Principado de Asturias, la organización y 
desarrollo, tanto de la actividad de formación 

básica como especializada y los estudios y 
trabajos técnicos sobre calidad y evaluación; 
sin perjuicio de las competencias que corres-
pondan a otros órganos de la Administra-
ción, especialmente en el ámbito sanitario y 
educativo.

Para llevar a cabo sus cometidos, el Servi-
cio de Formación cuenta con un equipo de 
personas organizadas en torno a procesos 
estratégicos, operativos y de apoyo, estructu-
radas en tres áreas de actividad:

• Equipo de programación

• Equipo de gestión

• Equipo de evaluación

MARCO GENERAL
3.1.

3 ÁREA DE FORMACIÓN
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
3.2.

3.2.1.
EL MODELO FORMATIVO
El programa formativo del IAAP se elabora 
tomando como base un modelo formativo 
que responde a las prioridades de la Admi-
nistración, a las demandas y necesidades de 
los trabajadores y a los intereses de la ciu-
dadanía, la destinataria en definitiva de los 
servicios públicos.

• Es un proyecto adaptado a la administra-
ción asturiana, con su especificidad, su 
organización y competencias, así como a la 
composición y características de sus equi-
pos.

• Es un proyecto que entiende la formación 
como una estrategia permanente a lo largo 
de la vida, que potencia el talento y pro-

mueve la gestión del conocimiento como 
base para la innovación.

• Es un proyecto democrático, que garantiza 
la accesibilidad de todos los empleados 
públicos a la formación, la información y los 
recursos del IAAP, al igual que la transpa-
rencia en la gestión de todos sus procesos.

• Las tecnologías de la comunicación, con 
sus crecientes posibilidades de relación, 
interacción y gestión de información, son el 
instrumento que permite alcanzar los obje-
tivos de difusión y ejecución del programa. 
De igual modo, facilitan la implantación 
de metodologías variadas, adaptadas a las 
características de perfiles profesionales y de 
los puestos de trabajo, así como a los intere-
ses y circunstancias de cada trabajador.

• La metodología se basa en un modelo de 
gestión por competencias.

Empleados públicos

Organización
(Administración) Ciudadanía

Formación
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3.2.2.
UNA FORMACIÓN 
PERSONALIZADA
El aprendizaje de las personas adultas se 
caracteriza por la importancia de la expe-
riencia, la definición concreta de intereses y 
expectativas, y la demanda de saberes prácti-
cos y útiles.

Recientes estudios sobre formación de 
personas adultas señalan que uno de los 
elementos más relevantes en el aprendizaje 
es la adaptación de los sistemas y recursos 
formativos a los contextos personales de 
aprendizaje.

No todos tenemos idénticos intereses, modos 
o formas de aprender; por eso, la formación 
personalizada es una estrategia para adap-
tar la formación a los modos de aprender 
de cada persona.

La personalización en nuestro programa se 
aborda desde dos perspectivas diferentes y 
complementarias:

• Adaptando nuestros programas al modo de 
aprender de cada persona.

• Promoviendo la autogestión de proyectos 
personales de aprendizaje.

Gestión del Talento
(aprovecha el saber y 

convertirlo en valor para 
la organización

Innovación 
(aprendiendo a encontrar 

nuevas soluciones)

Apertura
(a otros entornos)

y Colaboración
(estableciendo alianzas 

internas y externas)

Personalización: disponer 
sistemas adaptados a 

cada situación 
(reconocer las diferencias)

Personas

3 ÁREA DE FORMACIÓN

28   | www.asturias.es/iaap   |   twitter@iaapAsturias   |   iaap@asturias.org   |   T. 985 10 84 00



3.2.3.
CONSTRUCCIÓN DEL 
PROGRAMA
CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO

• Importantes cambios legislativos y su apli-
cación al procedimiento administrativo, que 
afectan al conjunto de la administración 
asturiana.

• Comienzo de una nueva legislatura, con 
modificaciones en los organigramas y nue-
vos equipos humanos que plantean necesi-
dades formativas específicas.

• Evidencias de una creciente necesidad de 
mayor coordinación entre los agentes que 
gestionan los recursos humanos de la orga-
nización.

LOS ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

• Empleados públicos que conocen, partici-
pan y valoran el programa formativo.

• Amplios sectores del personal con diversos 
niveles de dominio de lenguajes digitales, 
que facilitan la gestión del conocimiento y 
la innovación.

• Un sistema de información y comunicación 
que garantiza la participación de todos los 
actores en las diferentes fases del proceso 
formativo.

• Una amplia red de colaboradores: exper-
tos en diversas materias, responsables de 
unidades y departamentos, agentes sociales 
y los propios trabajadores que participan 
en la elaboración y desarrollo de los progra-
mas.

• Una red de aularios exteriores, que permite 
acercar la formación a los centros de traba-
jo.

• Un catálogo de metodologías y modalida-
des formativas que facilitan la personaliza-
ción del programa formativo.

• Una implantación con éxito de metodolo-
gías colaborativas basadas en la gestión del 
talento de la organización.

• Un sistema de gestión informática que 
permite desarrollar con eficiencia todas las 
fases del proceso formativo.
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|   29T. 985 10 84 00   |   iaap@asturias.org   |   twitter@iaapAsturias   |   www.asturias.es/iaap  



3.2.4.
HORIZONTES 2016
En síntesis, los horizontes planteados en ma-
teria de formación son los siguientes:

1) Profundizar en el análisis y definición de 
competencias profesionales.

2) Potenciar la estrategia de personalización 
de los programas.

3) Potenciar el talento de la organización con 
nuevos espacios, servicios y canales.

4) Promover la innovación con nuevas inicia-
tivas y proyectos.

5) Impulsar el conocimiento y la aplicación 
de los nuevos marcos normativos y proce-
dimentales.

6) Abrir espacios para la coordinación inter-
departamental e institucional.

7) Impulsar la participación de los emplea-
dos públicos.

8) Promover estudios e investigaciones en 
materias de interés para la administración 
pública.

3.2.5.
ESTRATEGIAS
• Crear grandes foros temáticos en torno a 
materias relacionadas con la Administra-
ción, los Recursos Humanos, la Gestión del 
talento y la Salud laboral, que recojan y 
difundan las actuaciones previstas en cada 
una de ellas.

• Definir y abrir vías para la acreditación de 
nuevas competencias en el dominio de las 
TIC.

• Desarrollar entornos personales de apren-
dizaje: acercar la formación a los centros de 
trabajo, elaborar materiales multiformato y 
multicanal que faciliten la elección según 
los diferentes estilos de aprendizaje y pro-
mover la figura de tutores personalizados 
en el centro de trabajo.

• Promover nuevas iniciativas para la gestión 
del talento, potenciando el desarrollo de 
Comunidades de Prácticas y la creación de 
ecosistemas de aprendizaje.

• Impulsar Prácticas de Excelencia para fo-
mentar la innovación.

• Reforzar y ampliar la oferta formativa para 
el dominio de lenguajes digitales.

• Incorporar nuevos sistemas para la partici-
pación de los empleados públicos en la ela-
boración y desarrollo del programa forma-
tivo, a través de “Comunidades de prácticas 
para la mejora del sistema formativo”.

• Impulsar y desarrollar programas para la 
equiparación de oportunidades.

• Establecer alianzas para mejorar la coordi-
nación entre los procesos de formación y 
promoción.

• Colaborar con universidades y otros orga-
nismos para desarrollar proyectos de interés 
común.
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DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO
3.3.
El programa formativo incluye la línea de Formación Transversal, dirigida a todos los empleados 
públicos, y la de Formación Sectorial o específica, que recoge los programas específicos de direccio-
nes generales y departamentos, los itinerarios para perfiles profesionales y la formación en centros 
de trabajo.

En este informe, hacemos especial referencia a la formación continuada para personal sanitario, 
cuya ejecución corresponde al IAAP en virtud de la encomienda de gestión formalizada al efecto, 
por su especificidad y por el número de personas a las que se dirige.

Avanzamos algunos datos globales de ejecución si bien en cada apartado se presenta información 
detallada de la ejecución de cada línea y proyecto.

CURSOS
587

PARTICIPANTES
29.192

EDICIONES
1.004

CURSOS
153

PARTICIPANTES
11.604

EDICIONES
343

CURSOS
434

PARTICIPANTES
17.588

EDICIONES
661

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN TRANSVERSAL

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN SECTORIAL
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3.3.1.
LÍNEA DE FORMACIÓN TRANSVERSAL (FG)
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Se orienta hacia la adquisición y mejora de competencias genéricas que los empleados públicos 
requieren para el desempeño profesional, con independencia de su ámbito de actividad, sector o 
categoría profesional. Desarrolla fundamentalmente habilidades instrumentales, relacionales y pro-
cedimentales aplicables en amplios contextos, que potencian tanto la promoción profesional como 
el desarrollo personal.

Las acciones formativas se organizan en 5 áreas temáticas:

• Área de tecnologías de la información y la comunicación: ofrece acciones para favorecer el domi-
nio de lenguajes digitales y la actualización en innovación tecnológica.

• Área de comunicación y lenguas extranjeras: ofrece acciones para mejorar las habilidades comu-
nicativas a nivel oral, escrito y actitudinal para una comunicación eficiente.

• Área de habilidades para la calidad y el trabajo eficiente: incluye acciones para ayudar al dominio 
de técnicas instrumentales que contribuyen al desarrollo personal, a la promoción profesional y 
mejoran la relación en los entornos laborales.

• Área de salud laboral: se incluyen en este apartado acciones orientadas a desarrollar hábitos para 
el cuidado de la salud y para conocer y prevenir los riesgos laborales de cada sector profesional.

• Área de administración general: incluye acciones formativas en materia de Administración Públi-
ca, de carácter básico para cualquier empleado público.

3 ÁREA DE FORMACIÓN
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA

Los criterios utilizados para la elaboración del programa son: las líneas estratégicas que establecen 
las competencias básicas para todos los empleados públicos, el análisis del contexto que define la 
incorporación de las necesidades formativas emergentes y la evaluación del programa formativo del 
año anterior.

Se tienen también en cuenta las propuestas de trabajadores, recogidas a través de diferentes 
canales: departamento de Atención al alumnado del IAAP, formularios de evaluación, sugerencias 
trasladadas por los representantes sindicales, los departamentos, por los colaboradores docentes, 
así como las propuestas realizadas por comisiones de personas expertas en las diferentes materias.

Destacamos:

• Ofrece formación de interés abierta a todos los cuerpos, escalas y categorías.

• Incorpora evaluación de aprendizajes y certificación de aprovechamiento en todas sus acciones.

• La metodología más empleada es la de curso, incluyendo actividades prácticas para el entrena-
miento de aprendizajes y en cuanto a modalidad, la teleformación.

• Incorpora paulatinamente metodologías colaborativas, como comunidades de prácticas, muy valo-
radas por los trabajadores, y de importante valor añadido para la organización.

• Amplia oferta formativa para abordar los cambios legislativos.

• Se abren foros temáticos, que recogen mensualmente las actuaciones más significativas en cada 
una de las áreas para favorecer la difusión de la información:

•  Foro jurídico-administrativo.

•  Foro para la gestión de Recursos Humanos.

•  Foro de Salud Laboral.

•  Foro de Innovación y gestión del talento.

• Importante oferta de acciones en TIC, que coincide con la amplia demanda de formación en esta 
área por parte de los trabajadores.

• En el apartado de lenguas extranjeras se crean pequeños grupos de alumnos, con niveles lingüísti-
cos homogéneos, para favorecer el aprendizaje.

• Se amplían convocatorias de ediciones para responder a los cursos más demandados.
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DATOS GLOBALES DE EJECUCIÓN

PROGRAMA DE FORMACIÓN TRANSVERSAL

CURSOS
153

PARTICIPANTES
11.604

EDICIONES
343

Modalidad Cursos Ediciones Participantes
En línea 1 1 26
Mixta 2 10 221
Presencial 39 85 3.676
Teleformación 111 247 7.681
TOTAL 153 343 11.604

Área temática Cursos Ediciones
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 42 112
Comunicación y Lenguas extranjeras 51 105
Habilidades para la calidad y el trabajo eficiente 28 33
Salud laboral 8 35
Administración general 24 58
TOTAL 153 343

Cursos más demandados Solicitudes
Nueva ley de procedimiento administrativo común: análisis preliminar 1.345
Nueva ley de régimen jurídico del sector público: análisis preliminar 1.131
Primeros auxilios (teleformación) 840
Novedades del procedimiento administrativo (teleformación) 817
Higiene postural en el trabajo: espalda sana (teleformación) 753
Word 2010 básico (teleformación) 732
La técnica del pensamiento pleno (mindfulness) 693
El texto refundido del estatuto básico del empleado público 648
Software en la nube (teleformación) 500
Inglés (teleformación) 478
Excel 2010 básico (teleformación) 475
El nuevo texto refundido de la ley general de la seguridad social 463
Word 2010 avanzado (teleformación) 424
Powerpoint 2010 básico (teleformación) 403
Taller de uso de dispositivos móviles (teleformación) 395
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3.3.2.
LÍNEA DE FORMACIÓN 
SECTORIAL
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Esta línea ofrece la formación directamente 
vinculada a sectores profesionales, puestos 
de trabajo y perfiles profesionales y es, por 
tanto, de carácter especializado.

Se organiza en:

1) Formación para Departamentos (ED)

2) Formación para Perfiles Profesionales (EP)

3) Formación en Centros de Trabajo (CT)

4) Formación para Personal Sanitario (FE)

Con carácter general se puede destacar:

• Es una línea formativa con un amplio 
programa de cursos y alta participación de 
trabajadores.

• Se desarrolla mayoritariamente en modali-
dad presencial, aunque empieza a aumen-
tar la modalidad mixta (combinaciones de 
presencial, on line y teleformación).

• Se dirige a grupos de destinatarios homo-
géneos, lo que permite una mayor adapta-
ción de contenidos, recursos y metodolo-
gías.

• La evaluación de satisfacción en esta línea 
es generalmente elevada, destacando la 
formación vinculada a perfiles profesionales 
(itinerarios formativos), que obtiene la pun-
tuación más alta de todo el programa.

• El 75% de acciones formativas incorpora la 
certificación de aprendizajes.
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EDICIONES POR MODALIDAD Y LÍNEA
Modalidad CT ED EP FE Total
En línea - 5 1 - 6
Mixta 12 22 15 38 87
Presencial 23 235 109 141 508
Teleformación - 34 20 6 60
TOTAL 35 296 145 185 661

PARTICIPANTES POR MODALIDAD Y LÍNEA
Modalidad CT ED EP FE Total
En línea - 127 46 - 173
Mixta 195 491 238 922 1.846
Presencial 72 5.812 3.292 3.899 13.075
Teleformación - 1.341 930 223 2.494
TOTAL 267 7.771 4.506 5.044 17.588

CT ED EP FE Total
Cursos 11 214 87 122 434
Ediciones 35 296 145 185 661
Participaciones 267 7.771 4.506 5.044 17.588

EDICIONES POR TIPO DE CERTIFICADO
PA Salud Total

Aprovechamiento 425 92 517
Participación 51 77 128
DESA Aprovechamiento - 16 16
TOTAL 661

DATOS GLOBALES DE EJECUCIÓN
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS QUE 
DESARROLLARON PROGRAMA FORMATIVO 
ESPECÍFICO
Instituto de la Juventud 
Instituto Asturiano de la Mujer
D.G. Participación Ciudadana
D.G. Justicia e Interior
D.G. Función Pública
D.G. de Presupuestos 
D.G. de Patrimonio Y Sector Público 
D.G. Administración Local
IAAP "Adolfo Posada"
Ente Público de Servicios Tributarios del Princi-
pado de Asturias
D.G. Tecnologías de Información y las Comunica-
ciones
D.G. de Comercio y Turismo
Idepa
Sepepa
D.G. de Industria 
D.G. de Innovación y Emprendimiento 
D.G. de Personal Docente y Planificación Educa-
tiva
D.G. de Ordenación Académica e Innovación 
Educativa
Inspección Educativa
D.G. de Planificación Lingüística y Normalización
Consejo Escolar 
D.G de Patrimonio Cultural 
D.G. Deportes 
D.G. de Planificación, Ordenación e Innovación 
Social 
D.G. de Gestión de Prestaciones y Recursos
D.G. de Servicios Sociales de Proximidad
Establecimientos Residenciales Para Ancianos de 
Asturias (ERA)
D.G. de Vivienda 
D.G. Salud Pública
D.G. de Planificación Sanitaria
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo 
Sespa Servicios Centrales
D.G. Ordenación del Territorio y Urbanismo
D.G. Calidad Ambiental
Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales
D.G. Desarrollo Rural y Agroalimentación
D.G. Ganadería 
D.G. Montes e Infraestructuras Agrarias 
D.G. Pesca Marítima
Serida

3.3.2.1.
FORMACIÓN PARA DEPARTAMENTOS

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Responde a las necesidades detectadas en 
las direcciones generales, unidades o de-
partamentos para la consecución de sus 
objetivos estratégicos anuales y se centra en 
el desarrollo de competencias vinculadas 
directamente al desarrollo profesional y de 
aplicabilidad directa al puesto de trabajo.

• El programa se realiza en colaboración di-
recta con cada departamento a través de la 
red de coordinadores de formación.

• La formación es fundamentalmente de 
carácter presencial, aunque se incorporan 
progresivamente acciones de carácter mixto 
(combinando teleformación y formación en 
línea).

• Mayoritariamente incluye evaluación de 
aprendizajes (con certificado de aprovecha-
miento), a excepción de algunas actividades 
como Jornadas cuya finalidad es principal-
mente de difusión de experiencias, investi-
gaciones y proyectos.

• La metodología demandada por los depar-
tamentos sigue siendo preferentemente 
la de curso o taller, aunque cada año se 
incorporan más metodologías colaborativas: 
comunidades de prácticas, prácticas reflexi-
vas, entrenamiento guiado en el puesto y 
aprendizaje en técnicas específicas.

• El 87,8% de las acciones formativas tiene 
Certificación de Aprovechamiento.

• Se han ejecutado los programas de 40 de-
partamentos y direcciones generales de la 
organización.
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DATOS EJECUCIÓN

CURSOS
214

EDICIONES
296

SEMINARIOS
5 COMUNIDADES DE 

PRÁCTICAS
7

PRÁCTICAS 
REFLEXIVAS

3

CURSOS
269

TALLERES
12

METODOLOGÍAS

EN LÍNEA
5

PRESENCIAL
235

MIXTA
22

TELEFORMACIÓN
34

MODALIDADES
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RELACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES
Itinerario formativo para fisioterapeutas 
Itinerario formativo para personal auxiliar educa-
dor en centros docentes
Itinerario formativo para técnicos en educación 
infantil
Itinerario formativo para personal de enfermería 
(ERA)
Itinerario formativo para personal auxiliar de 
enfermería (ERA)
Itinerario formativo para personal celador 
Itinerario formativo para guardas mayores 
Itinerario formativo: personal guardería 
Itinerario formativo para personal de cocina 
Itinerario formativo para personal de manteni-
miento 
Itinerario formativo para personal valorador de la 
dependencia 
Itinerario formativo para personal educador 
Itinerario formativo para personal trabajador 
social
Itinerario formativo para el personal subalterno 
Itinerario formativo para personal operario de 
servicios
Itinerario formativo para personal de brigadas de 
carretera
Itinerario formativo para arquitectos y arquitectos 
técnicos
Itinerario formativo para personal auxiliar educa-
dor
Itinerario formativo para personal bibliotecario, 
archivero y documentalista

3.3.2.2.
ITINERARIOS FORMATIVOS PARA PERFILES 
PROFESIONALES

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Ofrece un conjunto de acciones formativas or-
ganizadas a modo de itinerario que responden 
a las necesidades de determinados perfiles 
profesionales (cuerpos, escalas y categorías) 
que, independientemente del sector profesio-
nal al que estén adscritos, tienen competen-
cias comunes.

La formación planificada en estos itinerarios 
tiene como referente las competencias clave 
de los perfiles profesionales a que responde 
en cada caso y recoge las necesidades expre-
sadas por ese colectivo en cuanto a actualiza-
ción y perfeccionamiento en metodologías de 
trabajo, técnicas instrumentales o teorizaciones 
novedosas en su área de conocimiento e inter-
vención.

• Permite una formación muy especializada 
por la homogeneidad de sus destinatarios.

• Incorpora la teleformación para colectivos nu-
merosos y con dificultades para la asistencia a 
formación presencial por las características de 
su puesto.

• El 90,3% de las acciones formativas tiene 
Certificación de Aprovechamiento.

• Se organiza internamente en dominios de 
aprendizaje e incluye dominios de práctica 
profesional en los diversos sectores en que el 
perfil desarrolla su actividad dentro de nues-
tra organización.

• Es una formación muy valorada por los traba-
jadores pues les ofrece la posibilidad de per-
feccionarse en su cuerpo, escala o categoría y 
conocer otras áreas de actividad de la organi-
zación para eventuales traslados o concursos.

• La evaluación media de satisfacción de los 
participantes es de 4.27 en la acción formati-
va y de 4.54 para los docentes sobre un máxi-
mo de 5. Es la línea que obtiene la máxima 
puntuación del programa.
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DATOS EJECUCIÓN

CURSOS
87

EDICIONES
145

APRENDIZAJES EN 
TÉCNICAS ESPECÍFICAS

6 COMUNIDADES DE 
PRÁCTICAS

4

PRÁCTICAS 
REFLEXIVAS

3

CURSOS
123

TALLERES
9

METODOLOGÍAS

EN LÍNEA
1

PRESENCIAL
109

MIXTA
15

TELEFORMACIÓN
20

MODALIDADES
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3.3.2.3.
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Es una línea formativa que ofrece programas adaptados a las necesidades de los centros de trabajo, 
respondiendo a las demandas de los trabajadores en su contexto laboral, considerando sus intere-
ses y eligiendo las metodologías formativas que resulten más adecuadas a sus características.

Se enmarca dentro de la estrategia de personalización de la formación cuyo objetivo es ajustar la 
formación a las necesidades particulares de cada centro con programas a medida.

Se utilizan diferentes metodologías y modalidades, como cursos, talleres, seminarios, prácticas 
reflexivas o entrenamiento guiado. Todas ellas pueden desarrollarse de modo presencial, teleforma-
ción o mixta.

El 97,1% de las acciones formativas tiene Certificación de Aprovechamiento.

El catálogo formativo que se encuentra a disposición de los interesados en la web del IAAP se orga-
niza en las siguientes áreas temáticas:

• Salud laboral.

• Competencias digitales.

• Competencias comunicativas.

• Competencias para la incorporación al puesto o la mejora del desempeño profesional.

• Calidad – innovacion en los centros de trabajo.

• Programas de colaboración para el reciclaje profesional.

Desde el mes de septiembre se han comenzado a realizar pruebas de Certificación de Equivalencia 
(CEQ) en centros de trabajo. Esta iniciativa, ofrece la posibilidad de realizar en el propio centro de 
trabajo los exámenes de CEQ, facilitando así la participación en el programa de personas que, por 
las características de su puesto de trabajo o por otro tipo de razones laborales o personales, tienen 
mayor dificultad para acudir al IAAP.

Los primeros centros que han comenzado a realizar las pruebas CEQ son residencias del ERA y se 
han realizado 114 pruebas.
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DATOS EJECUCIÓN

CURSOS
11

EDICIONES
35

MIXTA
12

PRESENCIAL
23

MODALIDADES

COMUNIDADES DE 
PRÁCTICAS

1

CURSOS
3

ENTRENAMIENTOS 
GUIADOS EN EL PUESTO

19

TALLERES
12

METODOLOGÍAS
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3.3.2.4.
FORMACIÓN PARA PERSONAL SANITARIO

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

La oferta formativa del año 2016 se diseña tras un proceso de detección de necesidades de los 
profesionales, de las Gerencias de las distintas Áreas Sanitarias y del SESPA y las diferentes DG de la 
Consejería de Sanidad, conforme a las Líneas Estratégicas señaladas por la propia Consejería.

Así mismo, se consideran las propuestas realizadas por los coordinadores de las Áreas Sanitarias, las 
demandas o propuestas formativas expresadas por los trabajadores a través de los cuestionarios de 
evaluación, las canalizadas a través del Servicio de Atención al Alumnado y Calidad, las detectadas 
por los agentes sociales y las planteadas por los informantes clave del sector asistencial.

Finalmente se elabora una propuesta integrada en los contratos programa, en las líneas estratégicas 
de la Consejería de Sanidad y en las necesidades que plantean los trabajadores en el desarrollo de 
su actividad profesional.

Aspectos destacados de la programación 2016:

• Consolidación del programa formativo de RCP en todos sus niveles; el IAAP es miembro del Con-
sejo Español de RCP (CERCP) desde septiembre de 2016

• Aumento de las acciones formativas cuya modalidad es semipresencial o en teleformación: de 
22,7 % en 2015 a 30,06 % en 2016.

• Mayor porcentaje de cursos con Certificado de Aprovechamiento: en el año 2015 fueron 56%, en el 
2016, 58,3%.

• La media de créditos es de 2,46.

• Se amplió oferta formativa programando acciones para colectivos específicos.

3 ÁREA DE FORMACIÓN

44   | www.asturias.es/iaap   |   twitter@iaapAsturias   |   iaap@asturias.org   |   T. 985 10 84 00



DATOS EJECUCIÓN

CURSOS
122

EDICIONES
185

JORNADAS
7

CONGRESOS
3

SEMINARIOS
3

CURSOS
151

TALLERES
21

METODOLOGÍAS

TELEFORMACIÓN
6

PRESENCIAL
141

MIXTA
38

MODALIDADES
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ACTIVIDAD FORMATIVA POR CATEGORÍAS LABORALES
Categoría Profesional Nº ediciones 2016
Enfermeras/os 94
Médicas/os 70
Personal AE 13
Fisioterapeutas 6
Personal SM 
(Psicólogos/ Psiquiatras)

5

Farmacéuticos/as 4
Veterinarios/as 10
Técnicos/as Superiores 
(Laboratorio, Radiología, etc.)

5

Personal equipos directivos 2
Personal de Comités de ética 2
Evaluadores A. F. 6
Trabajadores/as Social 9
Otro Personal Sanitario
(Biólogos, Químicos,…)

2

Otro Personal no Sanitario 9
Todo Personal Sanitario y No Sanitario 27

DATOS ALUMNADO POR PUESTO Y CATEGORÍA
Puesto de trabajo Nº alumnos/as
Enfermeras/os 2.437
Médicos/as 1.178
Auxiliares de Enfermería 347
Veterinarios 235
Fisioterapeutas 87
Farmacéuticos/as 31
Técnicos Sanitarios Superiores 
(de laboratorio, radiodiagnóstico, etc.)

121

Mandos Intermedios 21
Otro personal sanitario 
(Psicólogos, Higienistas dentales, Técnicos Salud Pública, Terapeutas ocupacionales)

301

Trabajadoras sociales 33
Otro personal no sanitario (Terapeutas ocupacionales, Celadores, Administrativos, etc.) 253
TOTAL 5.044
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EVALUACIÓN
3.4.
3.4.1.
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
FORMATIVO
VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN

Los cuestionarios de satisfacción de los partici-
pantes en las acciones formativas, arrojan da-
tos significativos que se reflejan en los siguien-
tes cuadros y de los que podemos destacar:

• Satisfacción: Con carácter general y según 
se puede observar por las puntuaciones, los 
participantes en el programa manifiestan 
un elevado nivel de satisfacción en todas las 
líneas formativas (otorgan, en cada una de 
ellas, una puntuación superior a 4 puntos). 
Cabe señalar que el rango de puntuación 
de los cuestionarios abarca del 1 al 5, siendo 
1 la puntuación mínima y 5 la puntuación 
máxima. Todos los cuestionarios son de ca-
rácter anónimo.

• Motivación: Las respuestas en este apartado 
reflejan una alta motivación de los emplea-
dos públicos para participar en el programa 
formativo; aunque los ítems que se propo-
nen no son excluyentes, pudiendo elegir 
varios de ellos, el 92% de los participantes en 
la línea de formación transversal -que ofrece 
acciones relacionadas con la promoción 
personal y la mejora de habilidades para el 
trabajo- señala como motivo principal de 
la elección de la acción formativa el interés 
personal muy por encima de los restantes 
ítems.

• Modalidades: La teleformación alcanza la 
valoración más alta en relación con otras 
modalidades formativas (4.51 teleforma-
ción sobre 4.13 para formación presencial). 
En estudios de carácter cualitativo algunos 
trabajadores señalan la satisfacción con esta 
modalidad por su flexibilidad de horario y la 
personalización del aprendizaje por parte de 
los tutores.

• Líneas formativas: La línea de formación 
para perfiles profesionales tiene una excelen-
te acogida ya que resulta la mejor valorada 
de todas las líneas formativa que ofrece el 
programa (4.27).

• Personal docente: Se puede observar en 
los datos que reflejan los cuadros que, con 
carácter general, la valoración del personal 
docente es incluso superior a la de la propia 
acción formativa. Esta puntuación refleja la 
calidad de los expertos no solo por su co-
nocimiento de la materia sino por su habi-
lidad docente para adaptarse a los diversos 
contextos y características del personal de la 
Administración del Principado.

• Tiempo de realización: Es significativo el 
dato que recoge los tiempos de realización 
de las diversas actividades formativas. La for-
mación presencial, que suele coincidir con la 
línea de formación específica para sectores 
profesionales relacionada directamente con 
las necesidades del puesto de trabajo, se 
realiza en un alto porcentaje en tiempo de 
trabajo (72%). Por el contrario, las acciones 
desarrollas en la modalidad de teleforma-
ción que suelen coincidir mayoritariamente 
con la línea de formación transversal, rela-
cionada con la adquisición de competencias 
dirigidas a la promoción personal y la mejora 
de habilidades para un trabajo eficiente, se 
realiza mayoritariamente fuera del horario 
laboral (51%) o combinando tiempo de tra-
bajo y tiempo libre (39%).
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VALORACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA POR LÍNEA Y MODALIDAD DE FORMACIÓN
Línea de formación Media Valoración (1 a 5)
Formación transversal 4.25
Formación Sectorial 4.10
Formación Específica para personal sanitario 4.18
Formación Específica para perfiles profesionales 4.27

MOTIVACIÓN PARA REALIZAR LA ACCIÓN FORMATIVA
Línea de formación Necesidad 

trabajo actual
Desarrollo 

carrera 
profesional

Recomendación 
Jerárquica

Interés personal

Formación Transversal 56% 59% 2% 92%
Formación Específica personal sanitario 54% 11% 15% 61%
Formación Específica departamentos 72% 29% 9% 54%
Formación Específica perfiles profesiona-
les

56% 50% 7% 66%

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Presencial Teleformación

Horario Laboral 78% 10%
Tiempo Libre 14% 51%
Combinando ambos 8% 39%

VALORACIÓN DOCENTE/TUTORÍA POR LÍNEA Y MODALIDAD DE FORMACIÓN
Línea de formación Media Valoración (1 a 5)
Formación transversal 4.34
Formación Específica para personal sanitario 4.40
Formación Específica Sectores (DGs) 4.27
Formación Específica para perfiles profesionales 4.54

Modalidad Media Valoración (1 a 5)
Presencial 4.13
No Presencial 4.51

Modalidad Media Valoración (1 a 5)
Presencial 4.33
No Presencial 4.55
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DATOS DE SUPERACIÓN DE EVALUACIÓN EN LAS ACCIONES CON CERTIFICACIÓN DE APROVECHAMIENTO
Línea de formación % alumnado obtiene aprovechamiento
Formación Transversal 88,5
Formación Específica para departamentos 95,8
Formación Específica para perfiles profesionales 94,4
Formación Específica personal sanitario 94,1
Formación Específica en centros de trabajo 100

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

El modelo de evaluación que aplica el Instituto recoge con carácter general la evaluación de la 
satisfacción de todos los participantes en las acciones formativas y la de los aprendizajes adquiridos 
durante el proceso formativo o al finalizar el mismo.

Se ha realizado evaluación del aprendizaje en el 87,95 % de las 1.004 acciones formativas progra-
madas en 2016. El porcentaje de alumnos que en estas acciones ha superado la evaluación y obte-
nido Certificado de Aprovechamiento es muy alto, especialmente en Formación Específica, que es 
la más directamente vinculada al puesto.
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3.4.2.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN
Uno de los principios que inspira el proyecto formativo del IAAP es garantizar el derecho a la in-
formación de todos los trabajadores. Para hacerlo efectivo, se han incorporado a la gestión de la 
información diferentes estrategias destinadas a garantizar la equiparación de oportunidades de 
todo el personal independientemente de sus conocimientos, habilidades, recursos o características 
del puesto de trabajo.

La personalización de la información y el desarrollo de diferentes vías de comunicación (programa 
mensual de actividades en la web; programa semestral impreso que se envía a aquellos empleados 
que carecen de correo electrónico; proyecto de alfabetización digital en los centros de trabajo para 
los trabajadores con mayores dificultades en el dominio de los lenguajes digitales, entre otros), nos 
ha permitido acercarnos a la consecución de este objetivo.

Cada año se incorporan nuevos sistemas para mejorar la calidad de la información -como las Co-
munidades de Prácticas para la mejora del proceso formativo, en las que los propios trabajadores 
analizan las fases del proceso y proponen mejoras- destacamos que la implantación de las tecnolo-
gías en la gestión del programa, nos ha permitido desarrollar un sistema eficiente y sostenible que 
facilita la comunicación con cada trabajador en cualquier momento y lugar, nos ayuda a promover 
su participación en todas las fases del proceso y garantiza el acceso de todos por igual.

Algunos datos de convocatoria y otras comunicaciones con el alumnado:

CONVOCATORIAS PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

Convocados Correo electrónico Correo postal

Diciembre

0

2.000

10.000

12.000

8.000

6.000

4.000

14.000

18.000

16.000

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Septiembre Octubre
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DATOS GLOBALES 
CONVOCATORIAS 2016

Convocados

145.546

121.706

15.195

Correo 
electrónico

Correo 
Postal

CERTIFICADOS DE ALUMNOS 
DESCARGADOS DEL PORTAL DEL IAAP 

(ÁREA PERSONAL)

Individuales

21.380

7.672

Historiales

CONVOCATORIAS PERSONAL SANITARIO

Convocados Correo electrónico Correo postal

Diciembre

0

2.000

10.000

12.000

8.000

6.000

4.000

14.000

16.000

Febrero Marzo Abril Junio Septiembre OctubreMayo
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3.4.3.
OTROS ESTUDIOS Y 
EVALUACIONES
Se han realizado con carácter previo a la 
elaboración del programa formativo estudios 
específicos de análisis de necesidades de 
diversos colectivos: Personal del Parque de 
Picos, Guardería del Medio Natural y Personal 
Vigilante.

Se han incorporado nuevos cuestionarios 
on-line:

1) Para las acciones en teleformación que 
mejoran la accesibilidad de la evaluación 
de esta modalidad formativa, ya que estan 
disponibles desde la plataforma aula@
abierta, desde los correos electrónicos o 
desde los teléfonos móviles.

2) Cuestionarios específicos para los proyec-
tos incluidos en el Área de Innovación, de 
cuyos resultados se hace mención en este 
informe, en el apartado correspondiente 
de cada proyecto.

3) Formulario de opinión cualitativa en la 
web para los participantes en las acciones 
formativas presenciales. Pueden acceder al 
mismo a través de dos vías: desde la web 
(espacio Formación-Participa) o directa-
mente en la comunicación en la que se le 
informa de su selección para participar en 
una acción formativa.

3.4.4.
ATENCIÓN AL ALUMNADO
El IAAP cuenta con un departamento desti-
nado a atender a los trabajadores en todas 
aquellas cuestiones que deseen plantear en 
materia de formación: ampliar información, 
resolver dudas, gestionar incidencias, trami-
tar reclamaciones, o recoger sugerencias y 
propuestas de mejora. También este depar-
tamento cuenta con un equipo dedicado 
a ayudar a resolver los problemas técnicos 
que pueden surgir para realizar la inscripción 
telemática, manejar la plataforma de telefor-
mación o las aulas virtuales.

A continuación, se presenta un resumen de 
la actividad desarrollada (teniendo en cuenta 
que estos registros no incluyen las consultas 
o llamadas que se gestionan directamente 
desde otras unidades del servicio de Forma-
ción).
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0 400 800 1.200 1.600

Otros

Oposiciones

Carrera profesional

Modalidades formativas

Datos personales

Nube

Aulabierta

Renuncia/Falta justificada

Certificados

Estado solicitud curso

Inscripciones

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR TEMAS

@ Llamadas

CONSULTAS GESTIONADAS

Llamadas Correos respondidos Incidencias Varios

1.966
110

62

4.837

SOLICITUDES INFORMACIÓN QUEJAS Y RECLAMACIONES

3.4.4.1.
DATOS DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO
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Email Presencial Teléfono

Enero Marzo Mayo Julio Sep.

100

200

300

Febrero Abril Junio Agosto Octubre Nov. Dic.

0

25
1

86

180

3

290

81

2

176

54

1

180

45

1

161

26

68

36

1

34
13 16

2 9

40 49
66

2

147

11
27

INCIDENCIAS POR TIPO DE ENTRADA

Email

579

11

1.243

Presencial Teléfono

ENTRADA MENSUAL DE INCIDENCIAS

3.4.4.2.
DATOS DE GESTIÓN EN RELACIÓN A SOPORTE TÉCNICO
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INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
3.5.
La incorporación de la innovación y el desarrollo de estructuras para favorecer la gestión del talento 
de los recursos humanos de la organización es una estrategia presente siempre en la elaboración 
del programa formativo anual. Nuestro objetivo no solo es incorporar la innovación al programa sino 
promover que todo el programa sea innovador.

Las respuestas a los numerosos problemas que actualmente tienen que ofrecer los empleados pú-
blicos se afrontan con mayor eficiencia a través del análisis, la reflexión y el intercambio de conoci-
mientos y experiencias. De la gestión del conocimiento interno de la organización surgen propues-
tas viables, sostenibles y ajustadas a la realidad del contexto en el que tienen que ser aplicadas. Este 
saber compartido produce nuevos conocimientos que se incorporan a la organización aportando 
valor a la misma.

Dedicamos este espacio a exponer aquellas iniciativas que, en este marco, se han desarrollo duran-
te 2016.
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3.5.1.
METODOLOGÍAS COLABORATIVAS

Bajo esta denominación se encuentran una amplia variedad de formas espontáneas, no estructura-
das, a través de las cuales las personas incorporan nuevos comportamientos y competencias.

Están asociadas a experiencias de aprendizaje entre iguales, entre grupos sociales en que se desen-
vuelve la historia personal de un individuo. Estos aprendizajes no están estructurados en términos 
de objetivos o metodologías, por lo general no conducen a la certificación y son difícilmente evalua-
bles, por lo que aunque son muy importantes en el repertorio personal de la mayoría de los adultos 
son invisibles en su historial formativo y profesional.

El Instituto ha protocolizado y formalizado estas vías incorporándolas como nuevas metodologías 
de aprendizaje para reconocer, impulsar y alentar la gestión del conocimiento en nuestra organiza-
ción.

Estas son las metodologías desarrolladas:
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3.5.1.1.
COMUNIDADES DE PRÁCTICAS

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Se definen como un conjunto de profesionales de distintas unidades o departamentos relacionados 
con una materia que aportan distintas visiones sobre la misma y se organizan como grupo para 
alcanzar un objetivo común mediante la reflexión, investigación y contraste de ideas, conocimientos 
y experiencias.

El objetivo principal de los grupos de estas comunidades es generar conocimiento para los par-
ticipantes y para la organización en una materia determinada, que se concreta en la creación de 
documentos, instrumentos, guías o herramientas de cualquier índole que sirvan para mejorar el 
desempeño profesional y la prestación de servicios.

• Es una de las metodologías más usadas en gestión del conocimiento de nuestra organización.

• Aporta un alto valor añadido a la misma, pues genera aprendizajes y productos de gran aplicabili-
dad e impacto.

• Los participantes valoran muy positivamente la motivación y resultados.

• Se proponen y utilizan tanto en la línea de formación transversal como sectorial.

Destacamos por su importancia los trabajos elaborados por las comunidades de prácticas que han 
abordado los cambios introducidos por las leyes 39 y 40 de 2015 de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público.

2016EP0995 El procedimiento electrónico en la nueva ley de procedimiento (Comunidad de Prácticas)
2016EP0963 Los órganos: creación y funcionamiento (Comunidad de Prácticas)
2016EP0957 Procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general e iniciativa legislativa 

(Comunidad de Prácticas)
2016EP0955 Responsabilidad patrimonial (Comunidad de Prácticas)
2016ED0805 Comunidad de prácticas sobre la formación de los empleados públicos
2016ED0519 Abordaje interinstitucional ante situaciones de desprotección infanto-juvenil vinculadas a 

rupturas de pareja
2016ED0518 Actuaciones de las unidades administrativas involucradas en el mantenimiento del inven-

tario del Principado de Asturias
2016ED0517 Racionalización técnica de la contratación en la administración del Principado de Asturias
2016ED0516 El llinguaxe administrativu (II)
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3.5.1.2.
ECOSISTEMAS DE APRENDIZAJE

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Es una metodología de aprendizaje colaborativo en la que los miembros de un determinado grupo 
de un mismo nivel e intereses, aprenden a estar conectados de forma permanente, a través de sis-
temas multicanal y multiplataforma para aportar y recibir información en cuestiones relacionadas 
con su desempeño profesional, generando valor al grupo.

EL PROYECTO DE ECOSISTEMA DE VALORADORES DE LA DEPENDENCIA

Se ha realizado este proyecto experimental, bajo la dirección de profesores titulares de la Universi-
dad de Oviedo, en el área de Didáctica y Organización escolar.

Los objetivos del mismo son los siguientes:

• Conceptualizar, diseñar, experimentar y evaluar esta metodología de aprendizaje en el contexto de 
la Administración del Principado de Asturias con un colectivo concreto.

• Extraer de esta experiencia un protocolo de actuación que pueda extrapolarse a otros colectivos 
de nuestra organización para la generación de redes profesionales de colaboración y mejora conti-
nua.

La experiencia se llevó a cabo con los “Valoradores de la dependencia”, por ser un colectivo que se 
encuentra diseminado en toda la geografía asturiana y tiene pocas oportunidades para compartir 
información y tomar decisiones colectivas frente a protocolos de actuación y aplicación de criterios 
homogéneos en el desarrollo de sus funciones.

Los resultados de la evaluación del proyecto ponen de manifiesto que:

• El ecosistema es un modelo de gestión del conocimiento asumible por su bajo coste y el alto ren-
dimiento que ofrece:

• Creación de sistemas de formación continua sostenibles.

• Potenciación de la participación, el emprendimiento y la proactividad.

• Generación de proyectos de innovación e investigación.

• Crecimiento y mejora de los equipos de trabajo y mejora interna y externa de la Administra-
ción.

• El ecosistema abre la posibilidad de participación y colaboración en múltiples ámbitos.

• Los trabajadores valoran que el modelo de formación permite establecer relaciones muy positivas 
que se traducen en una mayor colaboración en una realidad profesional compleja y dinámica.

• Se acomoda a las necesidades de los usuarios ofreciendo una respuesta inmediata.
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3.5.1.3.
ENTRENAMIENTO GUIADO EN EL PUESTO (TUTORÍAS PERSONALIZADAS)

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Es una actividad formativa destinada a favorecer la adquisición de competencias en una determi-
nada materia, a través de un programa formativo personalizado desarrollado en el centro de trabajo 
y dirigida por una persona experta, siempre que estos aprendizajes no se puedan adquirir de forma 
paulatina con la práctica profesional en el desarrollo de la actividad.

Los aprendizajes se basan en la práctica real y la interacción con un guía, entrenador/a, tutor/a o 
mentor que dirige, acompaña y asesora el proceso de aprendizaje hasta alcanzar la meta propues-
ta. Puede tener múltiples aplicaciones cuando se necesite por diversas circunstancias que un em-
pleado domine una competencia con carácter inmediato.

DATOS 2016

EL PROYECTO DE CAPACITACIÓN DIGITAL

Dentro de la línea de equiparación de oportunidades, dirigido a personas con especiales dificul-
tades de acceso a las TIC y basado en la metodología de entrenamiento guiado, se viene desarro-
llando en los últimos años el proyecto de capacitación digital en centros de trabajo del organismos 
autónomo ERA.

Tras las intervenciones de primer nivel (entrenamiento en competencias iniciales), los tutores acom-
pañan a quienes lo soliciten en la realización de cursos en modalidad de teleformación y /o autofor-
mación, con un amplísimo catálogo disponible para afianzar las competencias adquiridas.

Para favorecer el acceso a estos programas formativos, el IAAP ha comenzado a ofrecer la posibili-
dad de realizar las pruebas de certificación de equivalencia (CEQ) en los mismos centros de trabajo 
(según se señala en el apartado dedicado a la formación en centros de trabajo).

Título Ediciones Participantes
Elaboración de gráficos y tablas en Excel 1 4
Homogenización de criterios de registro en las oficinas de atención del SAC 2 4
Homogenización de criterios en el área de atención telefónica del SAC 5 15
Homogenización de criterios en las oficinas 8 17
Formación de adaptación al puesto en Justicia (distintos Juzgados) 14 14
SISPE iniciación. Formación de incorporación al puesto. 19 37
TOTAL 49 91
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3.5.1.4.
TÉCNICAS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL CON EXPERTOS

Denominada en el Catálogo de metodologías colaborativas como Prácticas en técnicas especificas, 
esta metodología colaborativa, basada en la observación, facilita la adquisición de conocimientos o 
habilidades mediante la observación, análisis y registro de una situación profesional determinada: 
la intervención en una práctica clínica, el desarrollo de un procedimiento innovador y en general 
todas aquellas competencias que se adquieren mediante la incorporación de modelos. Esta actua-
ción es generalmente realizada en directo por un experto en la materia y tiene lugar en el propio 
centro en el que se desarrolla su trabajo

Se orienta a profesionales de una determinada especialidad que necesitan actualizar conocimien-
tos o adquirir nuevas competencias directamente relacionadas con su actividad profesional.

Recogemos a continuación las experiencias realizadas en este año:

TÉCNICAS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA TRABAJADORES SOCIALES

Dentro del itinerario formativo diseñado para este perfil profesional se incluye un módulo de expe-
riencias prácticas en diversos sectores profesionales en las que pueden desarrollar su trabajo: socia-
les, sanitarios, educativos, o de gestión.

Servicio de Inspección y 
Calidad. Cª Derechos y 

Servicios Sociales

Equipo Territorial
Área VII

Equipo Territorial
Área III

Centro Valoración 
Avilés

Trabajadores 
Sociales

30

Equipo Territorial
Área VI

Equipo Territorial
Área VIII

Equipo Territorial
Área IV

Centro Valoración 
Gijón

Equipo Territorial
Área V

Centro Valoración 
Oviedo
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TÉCNICAS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL ERA

Dirigida a la actualización en técnicas especificas para el personal de enfermería.

Se han desarrollado dos experiencias:

1) Prácticas en Atención Especializada en las áreas III, IV, V y VIII, han participado 30 personas, que 
han rotado por los siguientes servicios de su elección preferente:

• Ictus, Cirugía Neurológica, Rehabilitación Neurológica

• Neumología, Cardiología, Procesos Respiratorios

• Orto-Geriatría, Cirugía Ortopédica, Rehabilitación Post-Quirúrgica

• Digestivo, Diabetes y Medicina Interna

• Centros de Atención Primaria de Salud Mental

2) Rotación en el Hospital Monte Naranco, en la unidad de Cuidados Paliativos, en la que han parti-
cipado 32 personas.

La valoración de estas dos experiencias es altamente positiva. Los participantes destacan el interés 
de la metodología de aprendizaje, la buena atención recibida en todos los servicios en los que se 
realizó la formación, los recursos y materiales utilizados. Asimismo, proponen ampliar el número de 
servicios de otras especialidades, o la posibilidad de ampliar los horarios de rotación.

En esta primera convocatoria han participado 30 personas que han rotado por diversos centros de 
trabajo: Salud mental, calidad e inspección, equipos de valoración de la dependencia.

Los participantes en esta primera edición han valorado muy positivamente la experiencia como 
interesante y enriquecedora, destacando la importancia de conocer otros contextos laborales y 
la buena predisposición de los profesionales de los centros en los que se llevó a cabo la rotación. 
Asimismo señalaron áreas de mejora relacionadas con una mayor duración o con la elección de 
centros.
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3.5.2.
PRÁCTICAS DE EXCELENCIA
El proyecto “Prácticas de Excelencia” reco-
ge iniciativas exitosas llevadas a cabo en el 
desarrollo de la actividad profesional como 
resultado del compromiso y el esfuerzo de 
un grupo de personas, que aportan calidad 
al trabajo, generan estrategias innovadoras y 
ofrecen soluciones eficientes para resolver un 
problema, mejorar un proceso o prestar un 
mejor servicio.

La finalidad del proyecto Prácticas de Ex-
celencia es servir de medio para darlas a 
conocer, promover su discusión y análisis y 
favorecer su difusión y transferencia a otros 
departamentos interesados. También tiene 
como objetivo reconocer y poner en valor 
este trabajo en el conjunto de la administra-
ción pública y de la ciudadanía.

La convocatoria para presentar trabajos está 
abierta todo el año y en la web del IAAP se 
encuentra amplia información sobre este 
proyecto así como los formularios y requisitos 
para participar en el mismo.

Los días 26 de mayo y 6 de junio de 2016 se 
reunió el Jurado designado para la valoración 
de los primeros trabajos presentados al Pro-
yecto Prácticas de Excelencia. Dicho Jurado 
está integrado por personal del IAAP, de la 
Universidad de Oviedo, del Club Asturiano de 
Calidad y de representantes de los trabaja-
dores.

De todos los trabajos presentados y conside-
rando los criterios establecidos, el Jurado por 
unanimidad eleva la propuesta de otorgar la 
distinción como Prácticas de Excelencia a los 
siguientes trabajos:

1) Intervención comunitaria “Con tus manos 
puedes salvar vidas”

 Presentada por un equipo de profesiona-
les de la Gerencia del Área Sanitaria V.

2) “Enseñanza RCP Básica”

 Presentada por un grupo de profesionales 
del Hospital Oriente de Asturias.

 En estos dos casos, el Jurado destaca espe-
cialmente el impacto social de la temáti-
ca elegida por su carácter preventivo y la 
importancia de la misma en la salud y en 
la vida de las personas; la metodología de 
trabajo utilizada que contribuye al desarro-
llo de redes entre el ámbito familiar, social, 
educativo y sanitario, así como el lenguaje 
y los materiales elaborados; finalmente se 
valora el esfuerzo de los profesionales y su 
compromiso con la comunidad.
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3) “Nuevo programa de acompañamiento” 
del IES Rosario Acuña

 Presentada por un grupo de profesionales 
del IES Rosario Acuña de Gijón.

 De esta experiencia se destaca su capaci-
dad innovadora para analizar la realidad 
de un contexto social, detectar problemas 
emergentes y aportar soluciones novedo-
sas que implican la participación de todos 
los actores, familia, alumnado y comuni-
dad educativa.

 Se valora asimismo la evaluación de 
resultados y su capacidad de transferen-
cia a contextos similares y, finalmente, se 
destaca el esfuerzo de los profesionales y 
su compromiso con la comunidad.

4) Proyecto intergeneracional “Días de en-
cuentro”

 Presentada por un grupo de profesionales 
de la D.G. de Servicios de Proximidad.

 De esta experiencia el Jurado destaca el 
desarrollo de un modelo de integración 
que brinda la oportunidad de acercar dos 
realidades vitales, que permite profundizar 
en el conocimiento de ambas, ponerlas 
en valor y enriquecerse cultural y emocio-
nalmente a los participantes; se destaca 
su carácter innovador y sostenible porque 
abre la Escuela a una realidad sin contacto 
habitual y porque la metodología da voz 
a todas las partes implicadas; finalmente 
se premia la iniciativa y el compromiso 
del equipo promotor de esta experiencia 
profesional.

Finalmente, el Jurado quiere hacer constar 
la calidad de todos los trabajos presentados 
y el valor que representan como buenas 
prácticas profesionales en la Administración 
del Principado y anima a sus participantes a 
continuar en la línea de mejora incorporando 
aquellos aspectos que otorgan la considera-
ción de prácticas de excelencia.

3ÁREA DE FORMACIÓN

|   63T. 985 10 84 00   |   iaap@asturias.org   |   twitter@iaapAsturias   |   www.asturias.es/iaap  



3.5.3.
PROYECTO PLE: 
MULTIFORMATO
Es una iniciativa dirigida a personalizar los 
entornos de aprendizaje elaborando mate-
riales multiformato y multicanal que faciliten 
la elección según los diferentes estilos de 
aprendizaje.

En esta línea, se realizó en colaboración con 
la Facultad de Pedagogía, una adaptación 
del curso “Pautas para el desarrollo de la 
inteligencia emocional”, adecuando sus con-
tenidos a los diferentes estilos de aprendizaje 
y ofreciendo recursos multicanal (video y 
audio).

En 2016, se realizaron cuatro ediciones piloto 
multiformato del citado curso “Pautas para el 
desarrollo de la inteligencia emocional”, con 
cuestionarios específicos dirigidos a conocer 
los estilos de aprendizaje de cada participan-
te y favorecer la elección de la modalidad y 
de los recursos de aprendizaje que mejor se 
ajusten al modo de aprender de cada uno.

En este mismo formato multicanal se ela-
boraron los cursos “Gestión de reuniones” y 
“Hablar en público”.

Área % Aptos
Administración 65,22%
Competencias Tecnológicas 86,96%
Comunicación 82,50%
Habilidades 64,62%
Formación y Selección 92,31%
Género 87,50%
Salud Laboral 86,32%
ERA 94,44%
Salud-OMI 90,91%
Lenguas 100,00%
Celadores 100,00%
TOTAL 83,48%

3.5.4.
PROGRAMAS DE 
AUTOAPRENDIZAJE

3.5.4.1.
PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN (AF) Y 
CERTIFICACIÓN DE EQUIVALENCIA (CEQ)

Este programa ofrece acceso libre a todo el 
personal empleado público de la administra-
ción asturiana, a través de la plataforma de 
formación, a un amplio catálogo de acciones 
formativas. Se trata de un aprendizaje autó-
nomo, sin limitaciones de horarios, plazos y 
desplazamientos.

Cada curso de AF está vinculado a una 
prueba (un examen presencial) que permi-
te certificar los aprendizajes adquiridos y 
obtener una “Certificación de Equivalencia”, 
equivalente a todos los efectos al certificado 
de aprovechamiento del curso en cuestión. 
Estas pruebas CEQ se convocan cada mes a 
través de la revista digital del IAAP.

Se descentralizó la celebración de pruebas, 
con la incorporación de los centros del ERA 
que cuentan con alfabetizadores digitales.
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Cursos MOOC
Exercise Prescription for the Prevention and 
Treatment of Disease (Trinity College Dublin)
Negociación Exitosa: Estrategia y Habilidades 
Esenciales (Universidad de Míchigan)
Aprender (Universidad Nacional Autónoma de 
México)
Ser más creativos (Universidad Nacional 
Autónoma de México)
Inclusive Leadership Training: Becoming a 
Succesfull Leader (Catalyst)
Trabaja inteligentemente: Gestión del tiempo 
para la productividad personal y profesional 
(Universidad de California en Irvine)

3.5.4.2.
FORMACIÓN MOOC: CURSOS EN ABIERTO 
PARA EMPLEADOS PÚBLICOS

El programa MOOC ofrece nuevas vías de 
aprendizaje que permitan al personal de esta 
Administración mejorar sus competencias 
profesionales, conocer otros contextos for-
mativos e interactuar con alumnado de otros 
países y ámbitos.

• Se enmarca en la estrategia de apertura al 
exterior y acompañamiento a otros entor-
nos, en el contexto de una formación sin 
fronteras.

• Se realiza convocatoria de pruebas de certi-
ficación para cada curso.

• El perfil de los participantes: personas habi-
tuadas a la formación, que buscan conocer 
nuevas vías y formatos y que, en ocasiones, 
pudieron aprovechar la oportunidad de 
contactar e interactuar con alumnos extran-
jeros.

• Los resultados de la evaluación ofrecen una 
alta valoración, en la que los participantes 
señalan el interés del proyecto, la necesidad 
de incrementar la oferta, la buena labor 
de apoyo de la asesoría, así como algunas 
propuestas y sugerencias de mejora.

• Se abren 6 cursos MOOC de diferentes 
universidades y temáticas, dos de ellos en 
inglés, en la plataforma del IAAP entre abril 
y septiembre. Se inscribieron en total 91 
personas:

• Por subgrupo profesional, los más re-
presentados son el A1/A y A2/B con el 
41% y 36% respectivamente.

• 13% el resto de grupos.

• Por ámbito de procedencia la Adminis-
tración del Principado y Salud igualan 
la participación con el 44.5% cada una 
y solo 11% de personal docente.

• Respecto a la vinculación laboral: 50% 
son funcionarios/as, 18% Interinos/as, 
16% laborales, y 7% eventuales.

• En los puestos ocupados por el sub-
grupo A1/A, el 78% tiene personal a su 
cargo.

• El puesto más frecuente ocupado por 
el subgrupo A2/B con el 55% es Enfer-
mería.

Nuevos cursos en 
autoformación

Nuevos certificados de 
equivalencia

Ediciones de certificados de 
equivalencia

Participantes

Certificados de equivalencia 
diferentes convocados

20

33

680

1.411

157
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3.5.4.3.
FORMACIÓN ABIERTA DEL IAAP

La Formación Abierta (FA) del IAAP ofrece libre acceso a los materiales didácticos de los cursos de 
teleformación a cualquier persona interesada; los cursos están disponibles permanentemente y 
ofrecen la posibilidad de certificar los aprendizajes a los empleados de las entidades locales astu-
rianas; esta iniciativa se enmarca en la línea de compartir conocimiento, universalizar el acceso a la 
formación y la información, así como de apertura a otras entidades y destinatarios.

Durante 2016:

• Se abrieron 28 nuevos cursos.

• En total, asciende a 81 el número de cursos disponibles en abierto.

• Se realizaron pruebas de certificación en las que pudieron participar empleados municipales astu-
rianos.
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3.5.5.
REDES SOCIALES
Es un excelente recurso para favorecer la gestión del conocimiento en la organización, por su 
capacidad de difusión, para multiplicar el saber tanto dentro como fuera de esta Administración. 
En 2016 incrementamos la difusión de la información en las redes sociales del IAAP y se abrieron 
nuevas redes (facebook, scoop-it), que ofertan nuevas prestaciones y llegan a otros segmentos de 
población.

Vídeos en el canal 
de Youtube

88

Publicación de un 
recursos quincenal

205 Entradas 
desde julio

489 Tuits 
en 2016

Visualizaciones
28.887

Se multiplicó por 
7 el número de 
accesos: 2.900 

Visitas actualmente

Se multiplicó por 3 
el número de me 

gustas: 286

112 
Retuiteos

Nuevos vídeos en el 
segundo semestre

4

23 Post 
a 30 noviembre

Se publican las mismas 
entradas que en Twitter, 
editando un 30% para 
ampliar información

1,4 Tuits 
diarios

377 Tuits del 
IAAP (77%)
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OTRAS ACTIVIDADES
3.6.

3.6.1.
CARTA SERVICIOS

Compromiso Indicador seguimiento Porcentaje 
cumplimiento

Área de 
mejora

1) Comunicación efectiva, de haber sido 
seleccionado en tiempo y plazo

1.1. Se comunicará al 100% del alumnado, 
el haber sido seleccionado para una 
actividad formativa presencial, así como las 
características de la misma (fecha, horario y 
lugar) al menos con 15 días de antelación 
a su inicio

% de alumnado al que se 
le ha comunicado el haber 
sido seleccionado para la 
participación en una acción 
formativa presencial, al 
menos 15 días antes de su 
inicio

100%

1.2. Se comunicará al 100% del alumnado, el 
haber sido seleccionado para una actividad 
formativa en modalidad teleformación y 
En línea así como las fechas de inicio y 
finalización de las mismas al menos con 
una semana de antelación a su comienzo

% de alumnado al que se 
le ha comunicado el haber 
sido seleccionado para la 
participación en una acción 
formativa en la modalidad 
de teleformación y En línea 
al menos 7 días antes de su 
inicio

100%
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Compromiso Indicador seguimiento Porcentaje 
cumplimiento

Área de 
mejora

2) Promoción en el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC)

2.1. Se atenderá en un 90% la demanda, por 
parte de la organización, de actividades 
formativas relativas al uso de las TIC

% de demanda satisfecha de 
acciones TIC por parte de la 
organización.

100%

2.2. Se atenderá la demanda en el 100% de 
las actividades formativas de Programas 
de alfabetización digital de carácter 
personalizado

% de demanda satisfecha 
en el Programa de 
alfabetización digital

100%

2.3. Se atenderá el 80% de la demanda 
del alumnado relativa a las actividades 
formativas relacionadas con las TIC, como 
medio para garantizar la igualdad en el 
acceso a la información y comunicación y 
al uso de recursos y servicios

% demanda satisfecha del 
alumnado en actividades TIC

100%

3) Garantizar la accesibilidad a la información 
y servicios prestados por el Servicio de 
Formación

Se garantizará el buen funcionamiento de 
la plataforma en el 98 % de las consultas 
o trámites realizados en el portal del IAAP 
www.asturias.es/iaap

% de incidencias relativas 
al acceso a la información 
digital / total accesos 
información

100%

4) En el 50% de los cursos impartidos se 
aplicarán medidas de conciliación de 
la vida laboral y familiar (teleformación, 
semipresencial, En línea)

% de acciones formativas 
impartidas en la modalidad 
de teleformación, 
semipresencial y En línea

100%

5) En el 50% de las actividades formativas 
se promoverá una cultura de respeto 
y protección al medio ambiente: 
promoviendo acciones formativas 
relacionadas con esta materia 
y prescindiendo del papel en la 
comunicación con el alumnado y la 
entrega de materiales

1. % acciones formativas 
en las que se haya 
promovido una cultura 
de respeto y protección al 
medio ambiente

189 acciones 
formativas 
relacionadas 
con esta 
materia

Se 
incrementarán 
al 50%

2. % de alumnado 
convocado / comunicado 
por correo electrónico

100%

3. % acciones formativas con 
materiales digitales

100%
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3.6.2.
COLABORACIONES
Incluimos en este apartado aquellos proyectos desarrollados en colaboración con otros departa-
mentos, instituciones y entidades.

• Proyecto ecosistemas de aprendizaje

 Desarrollado en el área de Innovación; ha sido dirigido por expertos de la Universidad de Oviedo 
(Facultad de Pedagogía, departamento de didáctica de las TIC).

• Programa de Prácticas

 Como es habitual, cada año el IAAP colabora con la Universidad de Oviedo en el Programa de 
Prácticas en el que participan alumnos de diversos grados. Este año, se han desarrollado los si-
guientes trabajos: Diseño de itinerarios formativos con la participación de trabajadores/as a través 
de Comunidades de Prácticas y Seguimiento y evaluación del ecosistema de valoradores de la 
dependencia.

• Modelo de Acreditación de Competencias en TIC

 El Instituto participa en el Grupo de trabajo constituido para desarrollar un Modelo de acredita-
ción de competencia en TIC que sirva de referencia para los proyectos que en esta materia están 
llevando a cabo los distintos promotores de formación de las comunidades autónomas. Este gru-
po está coordinado por el Instituto Nacional de Administración Pública y cuenta con la participa-
ción de personal técnico de los diversos Institutos de Administración Pública.

• Jornadas formativas de la Escuela Balear de Administración Pública

 A petición de la Escuela Balear de Administración Pública, dentro del ciclo formativo organizado 
sobre diferentes modelos de gestión e innovación en materia de formación, el Instituto ha parti-
cipado en el mes de marzo para exponer su proyecto de gestión del conocimiento a través de las 
metodologías informales, con especial referencia a las Comunidades de Prácticas, y en el mes de 
octubre para exponer el proyecto de redes sociales y repositorios de contenidos.

• Proyecto Prácticas de Excelencia

 Al que se hace referencia en este informe en el apartado dedicado a la innovación y en cuyo desa-
rrollo ha participado expertos de la universidad de Oviedo y del Club Asturiano de Innovación.
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3.6.3.
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CURSOS DE TELEFORMACIÓN
El IAAP continúa elaborando cada año nuevos materiales didácticos que permiten realizar la forma-
ción en la modalidad de teleformación. Esta modalidad es muy importante en nuestra organiza-
ción porque facilita la elección de los tiempos de aprendizaje y favorece la conciliación.

3.6.4.
PUBLICACIONES
Se han publicado dos nuevos títulos en la colec-
ción “Normativa y procedimientos” (Serie C). Se 
trata, en ambos casos, de documentos elabora-
dos por Comunidades de prácticas, integradas 
por equipos multidisciplinares de empleados 
públicos de esta Administración.

• El procedimiento electrónico: Tiene el obje-
tivo de facilitar la comprensión y la aplicación 
de las nuevas obligaciones que introducen las 
leyes 39 y 40 en materia de procedimiento 
electrónico.

• Elaboración de disposiciones de carácter 
general: Ofrece pautas u orientaciones para los 
procedimientos de elaboración de disposicio-
nes, a la luz también de la actual normativa de 
procedimiento administrativo.

Ambos títulos están disponibles también en 
formato digital (pdf interactivos y descargables) 
en la página web de este Instituto, en la siguien-
te ruta:

IAAP >Innovación e investigación >Publicaciones

NUEVOS CURSOS
18

CURSOS ACTUALIZADOS
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Por otra parte, a lo largo del año y con carác-
ter mensual, se ha publicado en la web, en la 
sección “Revista digital”, el programa forma-
tivo con la información de las convocatorias 
formativas abiertas, así como otros artículos 
de interés sobre cuestiones de la actualidad 
jurídico-administrativa, TIC o salud laboral. En 
2016 se cumplieron diez años de la creación 
de esta publicación digital.

Con carácter semestral, se realiza además 
una publicación impresa que recoge el catá-
logo formativo programado para el semestre, 
dirigido fundamentalmente a informar a 
aquellas personas o colectivos con mayores 
dificultades para acceder a la información vía 
web.

REVISTA
DIGITAL
mensual del IAAP SEP2016
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4.



selección



El Servicio de Selección tiene atribuida la competencia de ejecución de las Ofertas de Empleo 
Público que se realizan en el Principado de Asturias, desarrollando para ello los correspondientes 
procesos de selección. Su objetivo es dotar a nuestra Administración de recursos humanos compe-
tentes y profesionales adaptados a las necesidades de los distintos departamentos destinatarios, 
garantizando el cumplimiento de la normativa y los principios de igualdad, mérito, libre concurren-
cia, capacidad, independencia y eficacia en el servicio público.

RECURSOS

Para la realización de la actividad propia del Servicio de Selección y de los proyectos comprometi-
dos en la Orientación Estratégica, se dispusieron de los siguientes recursos humanos y económicos.

Recursos Humanos: El Servicio de Selección ha contado en el año 2016 con 10 personas: una Jefa-
tura de Servicio, una Coordinador, una Jefatura de Sección, un Técnico, tres Jefaturas de Negociado, 
un Administrativo y dos Auxiliares.

Recursos económicos: El presupuesto del Servicio de Selección para el año 2016 fue de 182.986 €; 
techo de gasto que se mantiene con respecto a 2015 debido a la prórroga presupuestaria.

MARCO GENERAL
4.1.
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La actividad principal del Servicio de Selección gira en torno a la ejecución de los procesos selecti-
vos derivados de las distintas ofertas de empleo público. En el año 2016 se han desarrollado actua-
ciones relativas a 25 procesos selectivos. Se han distinguido en dos bloques, en el primero de ellos 
se engloban los procesos selectivos que se iniciaron en ejercicios anteriores y sobre los que se han 
continuado las actuaciones en el año 2016. En el segundo bloque englobamos a los procesos que 
se han iniciado a lo largo del año 2016, detallándose las distintas actuaciones realizadas en cada 
uno de ellos.

PROCESOS SELECTIVOS
4.2.
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4.2.1.
PROCESOS SELECTIVOS INICIADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE 
CONTINÚAN EN EL AÑO 2016
• Capataz/a. 4 plaza turno libre (2 inicialmente convocadas y 2 acumuladas de la promoción inter-
na). OEP 2006.

• Propuesta de contratación (4 plazas turno libre).

• Ordenanza (OSPA). 1 plaza turno libre. OEP 2006.
• Realización segundo ejercicio (19/01/2016).
• Baremo de méritos (25/02/2016).
• Propuesta de contratación (1 plaza turno libre).

• Encargado/a Gobernante. 1 plaza turno libre. OEP 2006.
• Realización primer ejercicio (26/01/2016).
• Realización segundo ejercicio (10/03/2016).
• Propuesta de contratación (1 plaza turno libre).

• Auxiliar Administrativo (Bomberos) 1 plaza turno libre. OEP 2006.
• Realización primer ejercicio (30/01/2016).
• Realización segundo ejercicio (15/03/2016).
• Realización tercer ejercicio (15/04/2016).
• Propuesta de contratación (1 plaza turno libre).

• Médicos. 3 plazas (promoción interna cruzada) OEP 2006.
• Realización primer ejercicio (16/02/2016).
• Realización segundo ejercicio (11/03/2016).
• Baremación de méritos.
• Propuesta de nombramiento (1 plaza turno libre).

• Titulado/a Superior Psiquiatra. 1 plaza turno libre. OEP 2006.
• Realización primer ejercicio (23/02/2016).
• Realización segundo ejercicio (30/03/2016).
• Propuesta de declaración de desierta.
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4.2.2.
PROCESOS SELECTIVOS INICIADOS EN EL AÑO 2016
• Titulado/a Superior (Licenciado en Derecho o Económicas) IDEPA. 1 plaza turno libre. OEP 2006.

• Resolución comienzo de pruebas (BOPA 16/02/2016).
• Realización primer ejercicio (31/03/2016).
• Realización segundo ejercicio (28/05/2016).
• Realización tercer ejercicio (20/06/2016).
• Realización cuarto ejercicio (08/07/2016).
• Propuesta de contratación (1 plaza turno libre).

• Titulado Superior (Documentalista) 1 plaza turno libre. OEP 2006.
• Resolución comienzo de pruebas (BOPA 11/03/2016).
• Realización primer ejercicio (13/04/2016).
• Realización segundo ejercicio (18/04/2016).
• Realización tercer ejercicio (12/05/2016).
• Propuesta de contratación (1 plaza turno libre).

• Auxiliar de Laboratorio. 1 plaza turno libre. OEP 2006.
• Resolución comienzo de pruebas (BOPA 23/02/2016).
• Realización primer ejercicio (12/04/2016).
• Realización segundo ejercicio (24/05/2016).
• Propuesta de contratación (1 plaza turno libre).

• Auxiliar Administrativo (OSPA). 3 plazas turno libre (una reservada a personas con discapacidad) 
OEP 2006.

• Resolución comienzo de las pruebas (BOPA 16/02/2016).
• Realización primer ejercicio (23/04/2016).
• Realización segundo ejercicio (26/05/2016).
• Realización tercer ejercicio (20/06/2016).
• Baremación de méritos.
• Propuesta de contratación (2 plazas turno libre. Desierta plaza reservada a discapacidad).
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• Inspector Regidor (OSPA). 1 plaza turno libre. OEP 2006.
• Resolución comienzo de las pruebas (BOPA 15/03/2016).
• Realización primer ejercicio (18/05/2016).
• Realización segundo ejercicio (13/06/2016).
• Baremación de méritos.
• Propuesta de contratación (1 plaza turno libre).

• Ingeniero Agrónomo (PRL). 1 plaza turno libre. OEP 2006.
• Resolución comienzo de las pruebas (BOPA 25/04/2016).
• Realización primer ejercicio (25/05/2016).
• Propuesta de declaración de desierta.

• Ordenanza (Ente Tributario). 1 plaza turno libre. OEP 2006.
• Resolución comienzo de las pruebas (BOPA 21/06/2016).
• Realización primer y segundo ejercicio (22/10/2016).
• Realización tercer ejercicio (12/12/2016).

• Capataz (SERIDA). 3 plazas turno libre (1 plaza convocada y dos acumuladas del turno de promo-
ción interna). OEP 2006.

• Resolución comienzo de las pruebas (BOPA 20/04/2016).
• Realización primer ejercicio (24/05/2016).
• Realización segundo ejercicio (27/06/2016).
• Propuesta de contratación de 1 plaza y de declaración de desiertas de dos plazas.

• Ordenanza (Bomberos). 1 plaza turno libre. OEP 2006.
• Resolución comienzo de las pruebas (BOPA 15/03/2016).
• Realización primer ejercicio (28/04/2016).
• Realización segundo ejercicio 15/06/2016).
• Propuesta de contratación (1 plaza turno libre).

• Auxiliar intérprete (OSPA). 1 plaza turno libre. OEP 2006.
• Resolución comienzo de las pruebas (BOPA 15/03/2016).
• Realización primer ejercicio (24/05/2016).
• Realización segundo ejercicio (20/06/2016).
• Realización tercer ejercicio (11/07/2016).
• Baremación de méritos.
• Propuesta de contratación (1 plaza turno libre).

• Médicos. 1 plaza turno libre. OEP 2006.
• Resolución comienzo de las pruebas.
• Realización primer ejercicio (18/10/2016).
• Realización segundo ejercicio (17/11/2016).
• Realización tercer ejercicio (12/12/2016).
• Propuesta de nombramiento (1 plaza turno libre).
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SALUD MENTAL

• Psicólogo/a Clínico. 1 plaza turno de promoción interna. OEP 2006.
• Resolución declaración de desierta (BOPA 04/07/2016).

• Terapeuta Ocupacional. 1 plaza turno de promoción interna. OEP 2006.
• Resolución declaración de desierta (BOPA 04/07/2016).

• Asistente Social. 1 plaza turno de promoción interna. OEP 2006.
• Resolución declaración de desierta (BOPA 04/07/2016).

• Psiquiatra. 3 plazas turno de promoción interna. OEP 2006.
• Resolución declaración desiertas. Acumulación al turno libre (BOPA 03/08/2016).

• Auxiliar Administrativo. 5 plazas turno de promoción interna. OEP 2006.
• Resolución declaración desiertas. Acumulación al turno libre (BOPA 14/09/2016).

• Auxiliar de Enfermería. 12 plazas turno de promoción interna. OEP 2006.
• Resolución declaración desiertas. Acumulación al turno libre (BOPA 27/09/2016).

• ATS. 7 plazas turno de promoción interna. OEP 2006.
• Resolución declaración desiertas. Acumulación al turno libre (BOPA 27/09/2016).

• Administrativo. 1 plaza turno de promoción interna OEP 2006.
• Resolución declaración desiertas. Acumulación al turno libre.

• Auxiliar Administrativo. 7 plazas turno libre (1 plaza reservada a personas con discapacidad, 1 
plaza convocada y 5 plazas acumuladas del turno de promoción interna). OEP 2006.

• Resolución comienzo de las pruebas (BOPA 14/09/2016).
• Realización del primer ejercicio (12/11/2016).

• Auxiliar de Enfermería. 17 plazas turno libre (5 plazas convocadas y 12 plazas acumuladas del 
turno de promoción interna) OEP 2006.

• Resolución comienzo de las pruebas (BOPA 27/09/2016).
• Realización del primer ejercicio (12/11/2016).

• Psiquiatra. 4 plazas turno libre (1 plaza convocada y 3 plazas acumuladas del turno de promoción 
interna) OEP 2006.

• Resolución comienzo de las pruebas (BOPA 22/09/2016).
• Realización del primer ejercicio (15/11/2016).

• ATS. 9 plazas turno libre (2 plazas convocadas y 7 plazas acumuladas del turno de promoción 
interna) OEP 2006.

• Resolución comienzo de las pruebas (BOPA 29/09/2016).
• Realización del primer ejercicio (29/11/2016).

• Administrativo. 2 plazas turno libre (1 plaza convocada y 1 plaza acumulada del turno de promo-
ción interna) OEP 2006.

• Resolución comienzo de las pruebas (BOPA 29/09/2016).
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4.2.3.
PROCESOS SELECTIVOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2016

4.2.3.1.
PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO Y ORGANISMOS

4.2.3.2.
PERSONAL DE SALUD MENTAL. OEP 2016

PROCESOS EJECUTADOS EN 2016. PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO Y ORGANISMOS
Proceso selectivo Procesos Plazas Instancias
Licenciado en Derecho o Económicas. Idepa. OEP 2006 1 79

Titulado Superior (documentalista) OEP 2006 1 38

Auxiliar de Laboratorio. OEP 2006 1 321

Auxiliar Administrativo (OSPA) OEP 2006 3 526

Inspector Regidor (OSPA) OEP 2006 1 30

Ingeniero Agrónomo (PRL) OEP 2006 1 12

Ordenanza (Ente Tributario) OEP 2006 1 1.065

Gestor (OSPA) OEP 2006 1 10

Capataz (Serida) OEP 2006 3 48

Ordenanza (Bomberos) OEP 2006 1 166

Auxiliar Intérprete (OSPA) OEP 2006 1 43

Médicos. OEP 2006 1 13

TOTAL 12 16 2.351

PROCESOS EJECUTADOS EN 2016. PERSONAL DE SALUD MENTAL (13)
Promoción interna Procesos Plazas Instancias
Psicólogo/a Clínico 1 0

Terapeuta Ocupacional 1 0

Asistente Social 1 1

Médico Adjunto Psiquiatra 3 1

ATS / DUE 7 5

Administrativo 1 0

Auxiliar Administrativo 5 3

Auxiliar de Enfermería 12 0

Turno libre
Médico Adjunto Psiquiatra 1 23

ATS / DUE 2 102

Administrativo 1 190

Auxiliar Administrativo (1 plaza reservada a personas con discapacidad) 2 515

Auxiliar de Enfermería (1 plaza reservada a personas con discapacidad) 5 466

TOTAL 13 42 1.306
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4.2.3.3.
TOTAL DE PROCESOS EJECUTADOS EN 2016

COMPARATIVA AÑOS ANTERIORES
Promoción interna Plazas Instancias Ratio por plaza
2016 31 10 0,33
2015 14 7 0,50
2014 24 111 4,62
Turno libre
2016 24 3.545 147
2015 108 6.517 60,34
2014 55 3.562 64,76
Reserva discapacidad
2016 3 102 34
2015 11 303 27,54
2014 3 49 16,33

TOTAL PROCESOS EJECUTADOS EN 2016
Procesos Plazas Instancias

TOTAL 25 58 3.657

Agrupando las plazas ejecutadas en 2016 por la forma de acceso al empleo público y comparándo-
las con los ejercicios anteriores, obtenemos la siguiente distribución:

4.2.3.4.
ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Los procesos selectivos ejecutados en el 2016 derivan de las ofertas de empleo público del año 
2006, en las que específicamente se reconoce una reserva del 5% de las vacantes ofertadas para ser 
cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%. De conformidad con 
el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la 
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, las plazas reservadas para perso-
nas con discapacidad podrán incluirse dentro de las convocatorias de plazas de ingreso ordinario o 
convocarse en turno independiente. En el caso de las plazas reservadas a personas con discapaci-
dad ejecutadas en 2016, se convocaron conjuntamente con las de turno libre ordinario.

Es igualmente relevante destacar que, además de las plazas reservadas a personas con discapaci-
dad, en todos los procesos selectivos ejecutados se prevé específicamente que las personas con 
discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes, pudiendo 
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y/o medios para la realización de pruebas selectivas.
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4.3.1.
BUZÓN DE SUGERENCIAS
Otro de los objetivos prioritarios en el Área de Selección ha sido mejorar la presencia de Selección 
en el portal del IAAP y ampliar la información y la transparencia.

A través del buzón de sugerencias y quejas del Servicio de Selección. Durante el ejercicio 2016 se 
han recibido y contestado 232 emails. En todos los casos se ha cumplido el plazo de contestación 
de 10 días hábiles comprometido en la Carta de Servicios. El plazo medio de contestación es de 
0,40 días hábiles. Es decir, la regla general es que los e-mails recibidos en el buzón de sugerencias 
de Selección se contesten el mismo día en que entran.

TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
4.3.

2016 2015 2014

BUZÓN DE SUGERENCIAS (EMAILS)

232

348

87
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Analizadas en función de la materia, el mayor número de e-mails recibidos se refieren a solicitudes 
de certificados de notas, solicitudes de información de previsiones de procesos selectivos, a ins-
cripciones como personal voluntario de los Tribunales de Selección y como personal colaborador, 
consultas de publicaciones de actos de los procesos selectivos, etc.

En relación con la difusión de la información, en el año 2016 se han publicado en el portal del IAAP 
un total 109 Noticias y del mismo número de tweets en la cuenta de Twitter del IAAP.

Por último, destacar que en el año 2016 se han recibido 715 escritos en el Servicio de Selección. 
Todos ellos han sido contestados dentro del plazo comprometido en la Carta de Servicios. La mayor 
parte de los escritos se refieren a solicitudes de desgloses de notas y certificados de calificaciones 
obtenidas en los procesos selectivos.
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[Ver sección en la web]

[Ver sección en la web]

4.3.2.
ÁREA SELECCIÓN. PORTAL WEB
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INSTITUTO DE ADMINISTRACION PÚBLICA ADOLFO POSADA

CARTA DE 
SERVICIOS

SERVICIO DE 
SELECCIÓN

I n s t i t u t o  A s t u r i a n o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  A D O L F O  P O S A D A

CARTA DE SERVICIOS
4.4.

4.4.1.
SEGUIMIENTO Y COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVICIOS 2016

En la Carta de Servicios de Selección se definen los servicios prestados en el IAAP en el marco de 
la gestión de los procesos selectivos encaminados a buscar la máxima calidad y eficiencia en las 
actuaciones.

Cada uno de los compromisos va ligado a un indicador de seguimiento de tal manera que se 
puede evaluar su cumplimiento conforme a parámetros objetivos y predeterminadados publicados 
anualmente.

El grado de cumplimiento de los compromisos consignados en la Carta de Servicios de Selección 
en el año 2016 ha sido del 100%, superando, en muchos casos, los objetivos establecidos:

Compromiso Indicador seguimiento Resultados 2016 Objetivo

1) Atendemos de forma 
directa a las cuestiones 
que nos quieran 
plantear en el teléfono 
985 10 84 00

Seguimiento y registro 
del nº de cuestiones 
atendidas

Han sido recibidas y 
atendidas un total de 
1108 llamadas. 

Grado cumplimiento 
previsto: 80%
Grado de cumplimiento 
conseguido: 100%

2) Atención de consultas, 
sugerencias, dudas 
y quejas formuladas 
a través del Buzón 
de Sugerencias 
IAAPSELECCION@
asturias.org en un plazo 
no superior a 10 días 
hábiles

Porcentaje de correos 
enviados en plazo

Han sido recibidas 232 
entradas en el Buzón 
de Sugerencias, todas 
contestadas dentro del 
plazo de 10 días. La media 
anual de contestación ha 
sido de 0,40 días

Grado cumplimiento 
previsto: 80%
Grado de cumplimiento 
conseguido: 100%

3) Responder a todos los 
escritos dirigidos al 
Servicio de Selección 
en un plazo no superior 
a 15 días hábiles

Porcentaje de escritos 
contestados en plazo

Han sido contestados en 
plazo la totalidad de los 
escritos recibidos (715)

Grado cumplimiento 
previsto: 80%
Grado de cumplimiento 
conseguido: 100%
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4) Información 
actualizada de los 
procesos selectivos 
y de las actuaciones 
realizadas por el 
Servicio de Selección a 
través del apartado de 
Novedades del portal 
del IAAP y de Twitter.

Nº de noticias y de tweets 
publicados

Se han publicado 109 
noticias y 109 tweets.

Compromiso: 100% 
novedades publicadas 
y al menos 15 tweets 
semestrales
Grado de cumplimiento 
conseguido: 100%

5) La fecha de realización 
del primer examen no 
podrá ser inferior a 30 
días naturales desde 
la publicación de la 
resolución por la que se 
designa a los miembros 
del Tribunal Calificador.

Mediante el porcentaje 
de exámenes en los que 
se ha respetado el plazo 
mínimo de 30 días entre 
la fecha de la publicación 
de la resolución por la que 
se designa a los miembros 
del Tribunal Calificador y 
la celebración del primer 
examen.

Este compromiso se 
ha cumplido en todos 
procesos realizados

Grado cumplimiento 
previsto: 80%
Grado de cumplimiento 
conseguido: 100%

6) Publicación de la 
plantilla provisional de 
respuestas correctas 
en los ejercicios de 
respuestas alternativas, 
en un plazo de 24 
horas hábiles desde 
la finalización de los 
mismos.

Mediante el porcentaje 
de ejercicios de respuesta 
alternativa en los que 
la publicación de la 
plantilla provisional de 
respuestas correctas se 
haya realizado en el plazo 
de 24 horas hábiles.

Este compromiso se ha 
cumplido en los todos los 
procesos que han tenido 
exámenes de este tipo (18 
procesos selectivos)

Grado cumplimiento 
previsto: 80%
Grado de cumplimiento 
conseguido: 100%

7) Puntualidad en el 
desarrollo de las 
pruebas convocadas, 
iniciándose el 
llamamiento a las 
mismas como máximo 
15 minutos después 
de la hora fijada en la 
convocatoria.

Mediante el porcentaje 
de exámenes en los 
que el llamamiento a 
los opositores se haya 
iniciado dentro del plazo 
máximo de 15 minutos 
desde la hora fijada en la 
convocatoria.

Este compromiso se 
ha cumplido en todos 
procesos realizados.

Grado cumplimiento 
previsto: 80%
Grado de cumplimiento 
conseguido: 100%

Compromiso Indicador seguimiento Resultados 2016 Objetivo
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Compromiso Indicador seguimiento Resultados 2016 Objetivo

8) En los ejercicios de 
respuesta alternativa 
de tipo test se 
proporcionará a cada 
aspirante una copia 
de su ejercicio. Así 
mismo, se facilitará 
el cuestionario 
de preguntas a la 
finalización de la 
prueba.

Mediante el porcentaje 
de ejercicios de respuesta 
alternativa en los que se 
ha proporcionado copia 
del ejercicio realizado 
junto al cuestionario 
de las preguntas a la 
finalización de la prueba

Este compromiso se ha 
cumplido en los todos 
los procesos que han 
tenido exámenes de 
este tipo (17 procesos 
selectivos). Se exceptúan 
los cuestionarios no 
elaborados por los 
tribunales calificadores 
(psicotécnicos)

Grado cumplimiento 
previsto: 80%
Grado de cumplimiento 
conseguido: 100%

9) En los ejercicios de 
respuesta alternativa 
y en los ejercicios de 
desarrollo para los que 
no se exija lectura del 
mismo ante el Tribunal, 
se establecerán 
los sistemas que 
garanticen el 
anonimato en la 
corrección.

Mediante el porcentaje de 
ejercicios de desarrollo, 
para los que no se exija 
lectura del mismo ante 
el Tribunal, en los que se 
han establecido sistemas 
de anonimato en la 
corrección.

Este compromiso se ha 
cumplido en los todos los 
procesos que han tenido 
exámenes de este tipo

Grado cumplimiento 
previsto: 80%
Grado de cumplimiento 
conseguido: 100%

10) Asistencia y 
asesoramiento a los 
tribunales de selección 
para el adecuado 
desarrollo de los 
procesos selectivos, que 
incluye la elaboración 
de un Manual de 
Instrucciones y Buenas 
Prácticas

Mediante el índice 
de satisfacción de los 
Tribunales en relación al 
Manual y a la asistencia y 
asesoramiento prestados.

Media de satisfacción 
anual de 4,50 en relación 
con la asistencia y 
asesoramiento prestados 
por el personal del 
Servicio de Selección

Media de satisfacción > 2,5 
en una escala de 1 a 5
Grado de cumplimiento: 
100%

11) Organización de 
pruebas.

Mediante el índice 
de satisfacción de los 
Tribunales en relación 
a la organización de las 
pruebas.

Media de satisfacción 
anual de 4,61

Media de satisfacción > 2,5 
en una escala de 1 a 5
Grado de cumplimiento: 
100%

12) Garantizar el 
cumplimiento del 
derecho fundamental a 
la protección de datos 
personales.

Porcentaje de 
reclamaciones por 
incumplimiento.

No se ha recibido ninguna 
reclamación en esta 
materia. 

La previsión de 0% por 
tanto ha sido cumplida 
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El Servicio de Selección del IAAP tiene implantado un sistema de valoración a través de encuestas 
realizadas por parte de las personas participantes en los procesos selectivos (Tribunales y personal 
colaborador), a fin de medir la eficacia de la labor realizada en el Servicio de Selección en la ejecu-
ción de los procesos selectivos, en el marco del compromiso adquirido de prestar servicios públicos 
de calidad y eficientes y avanzar en la transparencia y publicidad de los procesos selectivos.

En el 2016 se procedió a la recogida y estudio de 54 encuestas de personal colaborador y de 57 
encuestas de miembros de los tribunales de selección.

ENCUESTAS
4.5.
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4.5.1.
ENCUESTAS A PERSONAL 
COLABORADOR
En el año 2016 se tramitaron 54 encuestas 
del personal colaborador de los Tribunales de 
selección, de los cuales 31 eran mujeres y 23 
eran hombres. La encuesta de valoración que 
se les facilitó constaba de 10 ítems o temas 
a valorar, con una escala del 1 al 5 donde el 
1 expresaba la puntuación mínima (nada 
de acuerdo) y 5 la máxima (totalmente de 
acuerdo):

• Facilidad para inscribirse como Colaborador 
de Tribunales.

• Curso de Formación para ser Colaborador.

• Medio utilizado para comunicar y confirmar 
participación como Colaborador.

• Instrucciones dadas a Colaboradores en la 
reunión previa.

• Reunión celebrada el mismo día del exa-
men.

• Instrucciones dadas a los opositores para la 
celebración de la prueba.

• Actuación el aula.

• Apoyo y Asesoramiento facilitado por el 
personal del Instituto.

• Adecuación de las instalaciones a la realiza-
ción de las pruebas.

• Organización general de las pruebas realiza-
das.

Así, el resultado obtenido desde una pers-
pectiva gráfica para el año 2016 ha sido el 
siguiente:

Los resultados obtenidos de las encuestas muestran un alto grado de satisfacción con la labor de-
sarrollada en el Instituto, en todos los ítems la valoración media se sitúa por encima del 4 (muy de 
acuerdo), siendo la media de valoración de 4,73.
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La media global indica un alto grado de satisfacción de los Tribunales de Selección, estando por 
encima de 4 (muy de acuerdo) en la valoración media de los distintos aspectos valorados.
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4.5.2.
ENCUESTAS A MIEMBROS DE 
TRIBUNALES
En el caso de los Tribunales, la participación 
en las encuestas ha sido de 57 personas, de 
las cuales 27 fueron mujeres y 30 hombres. 
La encuesta de valoración que se les facilitó 
constaba de 14 items o temas a valorar, en 
una escala del 1 al 5 donde 1 expresaba la 
puntuación mínima y 5 la máxima, divididos 
de la siguiente manera:

• Redacción de las bases de la Convocatoria.

• Adecuación del temario a funciones del 
cuerpo.

• Adecuación tipo de pruebas con conoci-
mientos/capacidades opositor.

• Adecuación de instalaciones se realizan las 
pruebas.

• Manual de Instrucciones.

• Mecanismos de corrección de pruebas tipo 
test.

• Gestión de organización del examen por el 
IAAP.

• Respeto a los principios de igualdad, mérito 
y capacidad.

• Valoración del sistema de custodia de prue-
bas.

• Simultaneidad en los anuncios de publica-
ción actuaciones del Tribunal y en el portal 
del IAAP.

• Valoración asesores especialistas.

• Valoración actuaciones del IAAP en relación 
con el Tribunal.

• Utilidad del apoyo y asesoramiento recibido 
del personal del Instituto.

• Organización general del proceso selectivo 
en que ha intervenido.

En cuanto al resultado para el 2016 éste ha 
sido el siguiente:
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COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES
4.6.

Ayuntamiento Peticiones
Allande 1
Avilés 2
Boal 1
Carreño 10
Caso 1
Castrillón 3
Coaña 1
Corvera 1
El Franco 1
Gijón 7
Gozón 3
Ibias 1
Laviana 1
Llanera 1
Mancomunidad Comarca de la 
Sidra

1

Mancomunidad Valle del Nalón 1
Navia 1
Oviedo 4
Parres 2
Ponga 2
Ribadesella 2
Riosa 1
San Martín del Rey Aurelio 4
Siero 1
Taramundi 1
Valdés 1
Vegadeo 2
Villaviciosa 2
TOTAL 59

El Decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de selección 
e ingreso de personal de la Administración 
del Principado contempla en su artículo 2 
que sea el IAAP quien proponga uno de los 
Vocales de los Tribunales Calificadores de las 
Entidades Locales del Principado de Asturias.

4.6.1.
SOLICITUDES DE VOCALES 
PARA ENTIDADES LOCALES
Durante el año 2016 se tramitaron en el Ser-
vicio de Selección un total de 59 solicitudes 
de Vocales para Entidades Locales, desglosa-
das de la siguiente manera:
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RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 
2016

4.7.

Proceso Número de 
recursos

Sentido 
resuelto

Auxiliar de 
Enfermería 
(Salud Mental)

1 Pendiente 
31/12/2016

Auxiliar Enfermería 
(Salud Mental)

1 Desestimado

Encargado 
Gobernante Libre

2 Desestimado

Encargado 
Gobernante Libre 
(2ª Prueba)

1 Desestimado

FEAS Medicina 
Intensiva

2 Inadmitido

Inspector Regidor 
(OSPA)

4 Desestimado

Técnicos Superiores, 
Escala de Médicos

1 Pendiente 
31/12/2016

Titulado Superior 
Documentalista

3 Desestimado

Titulado Superior 
Licenciado 
en Derecho o 
Económicas del 
Idepa

1 Desestimado

Titulado Superior 
Licenciado 
en Derecho o 
Económicas del 
Idepa

1 Inadmitido y 
desestimado

En la tabla anterior se puede observar como 
el mayor porcentaje de solicitudes en este 
ejercicio corresponde al Ayuntamiento de 
Carreño que efectúo 10 peticiones, seguido 
de Gijón con 7, San Martín del Rey Aurelio y 
Oviedo con 4 peticiones cada uno y Castri-
llón y Gozón con 3. En total han sido 29 los 
Ayuntamientos que han solicitado colabo-
ración en el nombramiento de Vocales para 
Tribunales de Selección a lo largo del año 
2016.

En las peticiones recibidas de Informadores 
turísticos, al no contar con personal volunta-
rio, se contacta con todas las personas que 
poseen el perfil adecuado y en ningún caso 
ninguna de las mismas confirma su partici-
pación, por lo que no fue posible formular 
propuesta de vocales. El resto de las solicitu-
des del año 2016 han sido todas tramitadas 
en el plazo comprometido a pesar de que en 
algunos casos no existía personal voluntario 
en nuestra base de datos con el perfil reque-
rido.

El número global de peticiones ha aumenta-
do en un 47,5% con respecto a las formula-
das el año anterior. Asimismo el número de 
entidades locales que solicitan Vocales tam-
bién se ha visto incrementado en un 61,1% 
pasando de 18 a 29.

En el año 2016 se han interpuesto 18 recur-
sos administrativos. De ellos se han desesti-
mado 14 y 3 se han inadmitido. Con fecha 
31 de diciembre de 2016 hay 2 pendientes 
de resolver.
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RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS 2016
4.8.

4.8.1.
RECURSOS INTERPUESTOS 
2016

4.8.2.
SENTENCIAS DICTADAS 2016
En primera instancia, en el año 2016, se han 
dictado 6 sentencias.

Proceso Recursos
Encargado/a Gobernante 2
FEAS Medicina Intensiva 2
Titulado Superior Documentalista 1
Titulado Superior Licenciado en 
Derecho o Económicas del Idepa

1

Titulado Superior Psiquiatra 1
TOTAL 7

Proceso Sentencia
ATS ERA Desestimatoria
Operario de servicios (3) Desestimatoria
Auxiliar enfermería ERA 
(120 PL)

Desestimatoria

Intérprete, gestor y otras OSPA Desestimatoria

Proceso Sentencia
FEAS Medicina Interna Estimatoria 

parcial

Asimismo, en el año 2016, se ha dictado 1 
Sentencia del Tribunal Supremo en relación 
con procesos selectivos de Facultativos Espe-
cialistas de Área y otras categorías médicas 
dependientes del Servicio de Salud de Prin-
cipado de Asturias.
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MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS
4.9.
El área de Selección durante el 2016 ha realizado la adaptación y perfeccionamiento de los dos 
manuales de instrucciones y buenas practicas publicados en el ejercicio pasado, uno destinado 
a los tribunales de selección y otro al personal colaborador de los mismos, en los que se fijan los 
protocolos establecidos por el IAAP para garantizar la plena transparencia en el desarrollo de los 
procesos selectivos detallando todas las actuaciones a realizar por los órganos de selección y por el 
personal colaborador en las distintas fases del procesos, que se van actualizando con la incorpora-
ción de nuevas aportaciones vinculadas a la praxis diaria.
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5.



ESPPA



5.1.1.
INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS
• 5 Aulas dotadas de ordenador y cañón con 
capacidad para 212 alumnos.

• 1 Aula de informática con 21 puestos infor-
máticos y capacidad para 40 alumnos.

• 1 Aula de Primeros Auxilios con material y 
capacidad para 12 alumnos.

• 1 Sala de reuniones dotada de ordenador y 
cañón con capacidad para 20 personas.

• Biblioteca.

• Tatami con capacidad para 30 alumnos.

• Gimnasio.

• 2 Galerías de tiro para fuego real.

• 1 Galería de tiro de precisión (aire compri-
mido).

• Boulevard de prácticas (Kiosco, parada de 
autobús, Gasolinera, pub, joyería, banco, 
oficina de denuncias y Juzgado).

• Campo de prácticas de excarcelación para 
bomberos.

La Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias (ESPPA), ubicada en el Complejo de 
Seguridad Pública de la Morgal (Lugo de Llanera), tiene a su cargo la formación dirigida al perfec-
cionamiento profesional, a la promoción y a la especialización de los miembros de los Cuerpos de 
Policía Local de la Comunidad Autónoma y de aquellos otros colectivos que desarrollen su activi-
dad en el ámbito de la Seguridad Pública.

MARCO GENERAL
5.1.
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RECURSOS

La actividad propia de la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias y de los proyec-
tos comprometidos en la Orientación Estratégica, se desarrolla a través del Jefe del Servicio y dos 
auxiliares administrativos dispusieron de los siguientes recursos humanos y económicos y ha con-
tado con un presupuesto de 128.370 euros, coincidente con el ejercicio anterior al haber existido 
prórroga presupuestaria.
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5.2.1.
MODALIDADES FORMATIVAS
• Teleaprendizaje: Se facilita a los alumnos el 
acceso a los contenidos del curso a través 
del aula virtual durante todo el año y se 
programan dos fechas (junio o diciembre) 
para la superación presencial de las pruebas 
objetivas sobre los mismos. Dos semanas 
antes de cada prueba se activa un foro de 
dudas.

• Presencial: Ya sea en las instalaciones de la 
ESPPA o de manera descentralizada.

• Mixta: Un mes antes de la fase presencial se 
facilita a los alumnos el acceso a los conte-
nidos teóricos del mismo a través del aula 
virtual.

5.2.2.
OFERTA FORMATIVA
En el año 2016 la ESPPA lanzó dos ofertas 
formativas, una para el personal del Servicio 
de Emergencias del Principado (SEPA) y Pro-
tección Civil y otra para Policías Locales del 
Principado de Asturias.

Se realizaron un total de 99 cursos con 168 
acciones formativas, divididas en la modali-
dad de Teleaprendizaje o Presencial / mixta.

OFERTA FORMATIVA
5.2.
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OFERTA FORMATIVA 2016

Teleaprendizaje Mixto Presencial

28

54

27

44 44

70

Cursos Ediciones
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5.2.3.
DATOS DE PARTICIPACIÓN
Se recibieron un total de 5.710 solicitudes, de las que 3.238 resultaron seleccionadas, y los que han 
obtenido certificado 2.245.

Solicitudes Seleccionados Certificados

SOLICITUDES, SELECCIONADOS Y CERTIFICADOS

5.710

3.238

2.245
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RENUNCIAS E INASISTENCIAS

Renuncias Inasistencias

156

472

310

0

Presencial/Mixto Teleaprendizaje

PARTICIPACIÓN POR MODALIDAD FORMATIVA

Solicitudes Seleccionados Certificados

4.505

1.205

2.395

843

1.920

325

Presencial/Mixto Teleaprendizaje

De entre los alumnos seleccionados se produjeron un total de 628 renuncias y 310 inasistencias, 
que según la modalidad formativa se distribuyen:
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PRESENCIAL/MIXTO

Policía Local

46,85

SEPA

31,76

Protección Civil

12,17

CNP y Guardia Civil

1,65

Otros

7,57

Los certificados obtenidos por colectivos y modalidades formativas son los recogidos en la siguiente 
tabla:

TELEAPRENDIZAJE

Policía Local

49,77

SEPA

40,39

Protección Civil

9,84
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5.3.1.
EVALUACIÓN DEL 
TELEAPRENDIZAJE
Encuesta sobre los cursos de Teleaprendizaje 
que mide la percepción del alumno sobre 
los siguientes aspectos:

• Facilidad de acceso, solución de consultas, 
adecuación de contenidos, uso del foro, 
dificultad y valoración global.

5.3.2.
EVALUACIÓN DE LOS CURSOS 
PRESENCIALES / MIXTOS
Encuesta sobre cursos con fase presencial 
que mide la percepción del alumno sobre 
dos aspectos concretos:

• Profesorado: Conocimientos y preparación 
técnica, motivación al alumnado, claridad 
expositiva y utilización de recursos didácti-
cos.

• Utilidad para su actividad profesional de la 
acción formativa

Los datos estadísticos obtenidos de las di-
ferentes pruebas de valoración de la oferta 
formativa de la ESPPA en el 2016, reflejan 
una puntuación global de 7,22 en los cursos 
de Teleaprendizaje y una media de valora-
ción del profesorado de 8.81 en los cursos 
con fase presencial.

Se realizan varios tipos de encuestas de valoración, por un lado las centradas en la oferta formativa 
y por otro la centrada en las visitas a la ESPPA, en cada una de las cuales existe un apartado reser-
vado para sugerencias y además exploran diferentes aspectos.

EVALUACIÓN
5.3.
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UTILIDAD OFERTA FORMATIVA

Muy útil

56,60

Útil

37,30

Poco útil

7,10

TELEAPRENDIZAJE

Teleaprendizaje

7,22

Presencial/Mixto

8,81

Los certificados obtenidos por colectivos y modalidades formativas son los recogidos en la siguiente 
tabla:

5.3.3.
EVALUACIÓN VISITAS A LA ESPPA
Encuesta sobre las visitas realizadas por diferentes colectivos a la ESPPA que mide los siguientes 
aspectos:

• Facilidad, interés, consecución de objetivos y recomendación de la misma.

• Utilidad de la misma.

En las encuestas de este tipo realizadas en el 2016 se obtuvo la máxima puntuación posible en 
cuanto al primer aspecto y el 100% las valoraron como muy útiles.
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5.4.1.
TRIBUNALES DE SELECCIÓN
Durante el año 2016 el Jefe de la ESPPA par-
ticipó como vocal en los siguientes tribunales 
de selección para la Policía Local del Princi-
pado de Asturias:

• 3 Plazas de Subinspector de la Policía Local 
de Avilés.

• 12 Plazas de la Policía Local de Oviedo.

• 1 Plaza de la Policía Local de San Martín del 
Rey Aurelio.

• Bolsa de auxiliares de Policía Local de Lla-
nera.

• Bolsa de auxiliares de Policía Local de Ca-
rreño.

• Bolsa de auxiliares de Policía Local de Go-
zón.

5.4.2.
HOMOLOGACIÓN DE 
PROCESOS SELECTIVOS EN LA 
POLICÍA LOCAL
En relación con las colaboraciones recogi-
das en el punto 5.1 y en base a la demanda 
existente desde las Jefaturas de las diferentes 
Policías Locales del Principado de Asturias, 
en el 2016 se creó un grupo de trabajo e in-
vestigación que durante todo el año trabajó 
en la homologación de los Procesos Selecti-
vos en la Policía Local del Principado de As-
turias, fruto del cual surgieron las Bases Tipo:

• Oposición libre a la categoría de agente.

• Concurso Oposición en turno de promoción 
interna a subinspector.

Que fueron remitidas a la Comisión de Coor-
dinación de Policías Locales del Principado 
de Asturias, con el correspondiente informe.

COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES
5.4.
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• Funcionamiento a pleno rendimiento de la Base de datos de colaboradores de la ESPPA.

• Implantación de los Itinerarios formativos de la ESPPA para Voluntarios de Protección Civil.

• Implantación de fase on line en el curso básico para Bomberos de nuevo ingreso, facilitándoles 
con anterioridad los contenidos teóricos del curso.

• Oferta del curso semipresencial de Prevención de riesgos laborales para bomberos, en estrecha co-
laboración con el Servicio de Prevención de riesgos del Principado de Asturias.

• Implantación definitiva en la oferta formativa de la ESPPA de los Itinerarios formativos para Bom-
beros.

NOVEDADES E INNOVACIONES 2016
5.5.
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CARTA SERVICIOS
5.6.

Compromiso Indicador seguimiento Porcentaje 
cumplimiento

Cumplimiento

Atender el 100 % de las llamadas 
recibidas dentro del horario

Porcentaje de llamadas recibidas 
dentro del horario

100% Todas las 
llamadas han 
sido atendidas 
en el momento 
o devueltas 
por nuestra 
Secretaría

Responder el 90 % de las 
solicitudes de información, 
reclamaciones, quejas iniciativas o 
sugerencias recibidas a través de 
escueladeseguridadpublica@asturias.
org en un plazo no superior a 10 
días hábiles y las recibidas por canal 
presencial en un plazo no superior a 
15 días hábiles

Porcentaje de solicitudes de 
información, reclamaciones, 
quejas, iniciativas o sugerencias 
recibidas a través de 
escueladeseguridadpublica@
asturias.org contestadas en un 
plazo no superior a 10 días hábiles, 
y porcentaje de las recibidas por el 
canal presencial contestadas en un 
plazo no superior a 15 días hábiles

100% Todas las 
solicitudes de 
información 
han sido 
contestadas en 
plazo por parte 
de nuestra 
Secretaría

Responder el 100 % de escritos 
recibidos en la ESPPA en un plazo no 
superior a 15 días hábiles

Porcentaje de escritos contestados en 
plazo

100% Todos han sido 
contestados en 
plazo

Publicar un mínimo de 50 
informaciones anuales sobre 
actualidad de la ESPPA a través del 
apartado de Noticias del portal del 
IAAP y de la cuenta de Twitter@
iaapAsturias

Número de noticias y de tweets 
publicados

100% Fueron 
publicadas 82 
informaciones 
sobre 
actualidad de 
la ESPPA

Comenzar el 90% de los cursos 
formativos con puntualidad (como 
máximo 5 minutos más tarde de la 
hora fijada)

Porcentaje de cursos iniciados 
puntualmente

100% Todos los 
cursos se 
comenzaron 
en el plazo 
estipulado
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Compromiso Indicador seguimiento Porcentaje 
cumplimiento

Cumplimiento

Entregar encuestas de valoración al 
100% del alumnado y alcanzar en 
el 90% de los cursos formativos una 
nota media superior a 5 puntos sobre 
10 en las encuestas de opinión y 
valoración

Porcentaje de cursos con una nota 
media superior a 5 puntos sobre 
10 en las encuestas de opinión y 
valoración

100% La nota 
media de las 
encuestas 
de opinión 
del 2016 fue 
de 8,81 en 
formación 
presencial 
y 7,22 en 
teleaprendizaje

Comunicar al 100% de los 
seleccionados para las diferentes 
acciones formativas a través 
de correo electrónico, la fecha, 
horario y lugar de celebración de 
los cursos, al menos con 10 días 
hábiles de antelación a su inicio. 
A los seleccionados como reservas 
se les comunicará su aceptación 
en el curso en el momento en que 
la Escuela tenga conocimiento de 
que se ha producido una vacante, 
con anterioridad al inicio de la fase 
presencial

Porcentaje de alumnos seleccionados 
a los que se les ha comunicado en el 
plazo comprometido la fecha, horario 
y lugar de celebración de los cursos

100% En todos los 
casos se han 
cumplido 
los plazos 
establecidos

Tener accesibles, en el 85% de los 
cursos de formación mixta, los 
contenidos teóricos al menos 15 días 
antes del inicio de la fase presencial

Porcentaje de cursos de formación 
mixta con los contenidos teóricos 
accesibles en el plazo comprometido

100% Todos los 
cursos con 
formación 
mixta tuvieron 
colgados los 
contenidos 
teóricos en 
plazo
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PORTAL
5.7.

[Ver sección en la web]

5ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ESPPA

|   113T. 985 10 84 00   |   iaap@asturias.org   |   twitter@iaapAsturias   |   www.asturias.es/iaap  

https://www.asturias.es/portal/site/iaap/menuitem.b8f41f6d0cfdbc4e24afbc52cd6005a0/?vgnextoid=10263abf036f6410VgnVCM100000ce212b0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/iaap/menuitem.b8f41f6d0cfdbc4e24afbc52cd6005a0/?vgnextoid=10263abf036f6410VgnVCM100000ce212b0aRCRD&i18n.http.lang=es


6.



secretaría 
general



La Secretaría General, dentro del Instituto de Administración Pública “Adolfo Posada” se implica en 
el óptimo desarrollo de la actividad administrativa que en él se desenvuelve. Es además el servicio 
responsable de la política de recursos humanos junto a la programación y ejecución financiera de 
los recursos económicos de la institución.

PLANIFICACIÓN 
DE ALIANZAS

PROCESOS 
ESTRATÉGICOS

PLANIFICACIÓN 
DE RECURSOS 

HUMANOS

PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

PROCESOS 
OPERATIVOS

GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA

• Presupuestos
• Contabilidad

GESTIÓN DE 
PERSONAS Y SERVICIOS

• Asuntos Generales
• Administración

PROCESOS DE 
APOYO

Gestión de calidad

Gestión Logística y mantenimiento de patrimonio

Tramitación expedientes contratación

Control y evaluación de proveedores

Normativa y procedimientos administrativos

secretaría 
general

MAPA DE PROCESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL
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En su labor de coordinación de las políticas presupuestaria y de personal del Instituto destacamos 
alguna de las actuaciones más significativas.

GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE PERSONAL
6.1.

6.1.1.
ÁREA PRESUPUESTARIA
La Secretaría General se encarga de la con-
tratación que con carácter general se realiza 
en el Instituto y que no dependa funcional-
mente de algún otro Servicio, estableciendo 
para ello un procedimiento que pretende or-
denar, sistematizar y dar uniformidad a todos 
los procesos encomendados y que ha sido 
previamente consensuado con el Servicio de 
contratación de la Consejería de Hacienda 
y Sector Público. Procedimiento en el que 
se describen todas y cada una de las activi-
dades a realizar en este marco, incluyendo 
modelos para todas las fases del procedi-
miento, así como sus criterios de evaluación 
y seguimiento posterior, con el objetivo ade-
más de aumentar la transparencia y facilitar 

la relación con el resto de departamentos 
implicados, y con la entidades que proveen 
de bienes y servicios al Instituto.

En coordinación con la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Hacienda y Sec-
tor Público se publican trimestralmente en el 
“Perfil del Contratante general” todos los con-
tratos sean menores o no, de importe igual o 
superior a 5.000 € especificando objeto del 
contrato, importe e identificación del adjudi-
catario, periodo y número de expediente.

En la gestión presupuestaria, la Secretaría 
General realiza igualmente el seguimiento 
pormenorizado de todos los gastos reali-
zados, habiéndose conseguido unos altos 
porcentajes de ejecución durante el ejercicio 
2016, tal como se muestra en el siguiente 
cuadro.
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121C
Capítulo Presupuesto 

disponible
Obligaciones 
reconocidas

Porcentaje 
ejecución

1. Gastos de personal 1.982.942,64 1.968.124,68 99,25
2. Gastos corrientes en bienes y servicios 1.477.599,00 1.362.105,55 92,18
3. Gastos financieros - - -
4. Transferencias corrientes 216.845,00 212.752,61 98,11
6. Inversiones reales - - -
8. Activos financieros - - -
TOTAL - - -

G/121C/226008 (Formación) 1.108.175,00 1.127.778,21 101,77
G/121C/226011 182.986,00 110.499,86 60,39

G/121I/226008 72.349,00 79.388,94 109,73

121I
Capítulo Presupuesto 

disponible
Obligaciones 
reconocidas

Porcentaje 
ejecución

1. Gastos de personal 97.056,71 97.056,74 100
2. Gastos corrientes en bienes y servicios 122.370,00 116.881,14 95,51
3. Gastos financieros - - -
4. Transferencias corrientes - - -
6. Inversiones reales - - -
8. Activos financieros - - -
TOTAL - - -
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RECURSOS PERSONALES ASIGNADOS POR ÁREAS
Dirección 3
Secretaría general 5
Servicio de Formación 28
Servicio de Selección 10
Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias 3

Titulación
Género Personal Edad

Hombres Mujeres Funcionario Laboral Interino 30-40 40-50 ≥ 50
A1 3 10 3 7 2 1 4 8
A2 - 2 2 - - 1 1 -
B - 3 3 - - - - 3
C1 2 5 3 1 3 - 6 1
C2 4 17 16 1 5 4 8 9
E 1 2 - - 3 1 - 2
TOTAL (49) 10 39 27 9 13 7 19 23

6.1.2.
ÁREA PERSONAL
El IAAP para desarollar todas las funciones que tiene encomendadas, cuenta con una plantilla de 
49 personas tal como queda reflejado en el cuadro siguiente:

En este ámbito la Secretaria General, com-
puesta por la Jefatura de Servicio, una Jefa-
tura de Negociado presupuestario y 3 Orde-
nanzas, se responsabiliza de la gestión de las 
múltiples y variadas incidencias derivadas de 
la gestión del personal: tramitación de toda 
índole de permisos retributivos y no retri-
butivos; control horario; tramitación de ILTs; 
gestión de cobertura de vacantes; emisión de 
instrucciones para la tramitación de temas 
que afectan al personal como horarios, régi-
men de vacaciones etc.

El personal dispone de información persona-
lizada sobre el sistema de control horario, a 
través del cual puede conocer cuando quiera 
sus marcajes, contadores de tiempos, iden-
tificar la jornada que se tiene asignada por 
periodos de tiempo, y/o cualquier otra inci-
dencia registrada en el sistema en cualquier 
momento del año.
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La gestión mas eficaz y eficiente de los recursos disponibles, es un objetivo prioritario y central de 
toda nuestras actuaciones. Algo que desde el punto de vista interno exige al Instituto una tramita-
ción ágil que facilite el trabajo del resto de los departamentos gestores, así como el cumplimiento 
de sus objetivos, y desde el punto de vista externo, garantizar la transparencia de todas las actuacio-
nes que se llevan a cabo en la prestación de los servicios públicos que se nos han asignado.

Igualmente en un escenario de control y austeridad en el gasto, desde la Secretaria General, al 
objeto de conseguir una mayor eficiencia y ahorro en sus gastos se elaboran y actualizan periódi-
camente instrucciones y protocolos de actuación, para conseguir generación de ahorro contable 
mediante la gestión eficiente de los recursos, vinculados al Consumo Eléctrico, y de agua; la gestión 
de residuos y reciclaje y la revisión y mantenimiento continuo de las instalaciones.

Sin duda, la suma de estos protocolos, nos está permitiendo consolidar un concepto de gestión 
energética mas eficiente basado en el seguimiento de indicadores concretos como el control de 
luminarias, elementos de calefacción y teléfonos, etc. el seguimiento comparativo de consumos 
en periodos homogéneos; la instalación de temporizadores, de sistemas antigoteo; la revisión de 
ventanas para evitar fugas caloríficas, etc., que han tenido el correspondiente reflejo presupuestario, 
ya que analizando comparativamente meses idénticos de ejercicios distintos, observándose ahorros 
considerables.

EFICIENCIA Y AHORRO
6.2.
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GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE PERSONAL
6.3.

6.3.1.
INVENTARIO
Se ha procedido a elaborar un inventario para permitir un conocimiento mas ajustado de los dis-
tintos equipamientos existentes en el Instituto, tanto activos como ociosos, al objeto de gestionar 
eficientemente el importante patrimonio disponible y evitar posibles ineficiencias en la gestión de 
dichos equipamientos muchos de ellos de carácter costoso al incluirse en él, los elementos informá-
ticos y tecnológicos.

INVENTARIO DE PÓSTER Y PUBLICACIONES
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6.3.2.
PLAN DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
Se desarrolla igualmente un Plan de revisión y mantenimiento de instalaciones en el que queda re-
flejada la revisión de todas las actuaciones realizadas y las propuestas de actuación de carácter pre-
ventivo para evitar posibles averías y deficiencias. En este apartado es necesario realizar un recono-
cimiento especial y obligado a la impecable y ágil colaboración prestada por los diferentes equipos 
de mantenimiento que la Dirección General de Patrimonio pone a disposición de las instalaciones 
del IAAP, por su enorme profesionalidad y disposición y el inestimable apoyo prestado al Instituto, 
teniendo en cuenta las grandes dimensiones y antigüedad del edificio.

Para el buen funcionamiento de nuestras instalaciones ha de señalarse el importante trabajo 
realizado por el equipo de ordenanzas, que se encarga de realizar entre otras, funciones de aten-
ción e información al público; organización del material no inventariable así como la recepción de 
todos los materiales utilizados por los distintos servicios; la ordenación de almacenes y control de 
la gestión de dichos materiales; control del uso adecuado de las fotocopiadoras e impresoras y de 
las dotaciones necesarias para su óptimo funcionamiento; tramitación de correspondencia; prepa-
ración de aulas; traslados de materiales y mobiliarios; control de las instalaciones y equipamientos; 
preparación del material para cursos, etc.
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6.3.3.
COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS
Con objeto de obtener un óptimo rendimiento de los recursos tecnológicos disponibles en el Prin-
cipado de Asturias se promocionan los contactos necesarios con los departamentos que se encar-
guen de esta materia en el Principado para dar cobertura óptima a las necesidades tecnológicas 
detectadas. Es de obligado reconocimiento mencionar igualmente la colaboración prestada en este 
ámbito por parte de la Dirección General de Informática y Modernización así como desde el CGSI.

ORDENACIÓN DE ESPACIOS
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La Secretaría General es también la encargada de garantizar la coordinación entre las distintas 
áreas del Instituto, coordinación que se refuerza en las reuniones del Comité de Dirección.

La Secretaria General levanta acta de las reuniones tanto de los Comités de Dirección convocados, 
como de las reuniones del Consejo Rector del Instituto y de la Comisión Paritaria de Formación 
Continua del Principado de Asturias.

Son habituales las circulares, e instrucciones que se vienen elaborando a lo largo del año para so-
lucionar diferentes incidencias o mejorar el funcionamiento de diversos aspectos que tiene que ver 
con la gestión de la Secretaria Técnica.

Para un correcto funcionamiento de cualquier organización es necesario que esta sea dinámica y 
con constante voluntad de mejora, para lo cual necesita estar abierta a las aportaciones que pue-
dan formular sus empleados. Estas aportaciones, bien sean a iniciativa propia o bien como conse-
cuencia de la experiencia adquirida por el desempeño del puesto de trabajo, contribuyen al apren-
dizaje de todos los compañeros, favorecen un clima de cooperación, y suponen una mejora en el 
funcionamiento del Instituto del que no solo se verán beneficiados sus empleados, sino también 
las personas a las que dirige sus actuaciones, por ello se ha puesto a disposición del personal un 
protocolo de tratamiento de propuestas de mejora y transferencia de buenas prácticas, que cuando 
se producen son publicitadas, tanto los participantes, como las gestiones derivadas de las mismas 
al personal del IAAP.

COORDINACIÓN INTERNA
6.4.
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Actualización continua de la Unidad Común Digital, que actúa como repositorio documental para 
ser compartido por el personal del IAAP y en donde se facilita información relevante sobre el IAAP y 
sus procesos más destacados, tal como se observa a continuación: 

A través del Boletín “Al día” dirigido, específicamente, al personal del IAAP, se han comunicado 
todo tipo de novedades e información relevante e inmediata para conocimiento de toda la plantilla 
del Instituto, en la que se indica, si procede, la ruta de acceso telemático de la documentación o 
archivos a los que se hace referencia en la misma. También es una herramienta que ha servido para 
realizar aquellas sugerencias y aportaciones internas que contribuyan a promover la mejora conti-
nua en la organización siguiendo las directrices del modelo de excelencia implantado.
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El acceso transparente, completo y ágil de nuestros expedientes y de la documentación existente 
en el Instituto, es una prioridad para la Secretaria General ya que ayuda sin duda a una gestión más 
ágil y eficaz de los asuntos que son de nuestra competencia.

Si bien la mayor parte de las incidencias o reclamaciones de carácter externo son normalmente 
contestadas desde el resto de los Servicios, la Secretaria General se dedica prioritariamente a la tra-
mitación de las consultas que son de su competencia, vinculadas a la gestión presupuestaria y de 
personal, registrándose el objeto y los trámites tanto internos como externos que se han promovido 
para solucionarlo.

Para facilitar el acceso a la información y la tramitación de documentos el Instituto ha desplegado 
un importante esfuerzo consistente en la digitalización de un importante conjunto de documen-
tos utilizados en la Secretaría General, tales como: modelos de petición de material; modelo de 
petición de permisos, vacaciones, licencias, asistencia a cursos; comisiones de servicios, incidencias 
horarias; peticiones de ofertas a empresas; peticiones de cambio al CGSI; incidencias tramitadas a 
patrimonio etc. y también para mantener actualizada cualquier tipo de información de utilidad al 
personal del IAAP, de conformidad a las nuevas normas o instrucciones que puedan generarse a 
nivel regional, por ejemplo la nueva regulación de permisos, licencias y vacaciones o el proceso de 
evaluación establecido para la carrera profesional.

GESTIÓN DOCUMENTAL
6.5.
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TRAMITACIÓN DE NORMATIVA Y SUBVENCIONES
6.6.

6.6.1.
NORMATIVA
Se tramitaron las modificaciones necesarias requeridas tras la entrada en vigor del p Decreto 
25/2015, de 8 de abril, por el que se regulan las colaboraciones de carácter no permanente en las 
actividades organizadas por el Instituto Asturiano de Administración Pública «Adolfo Posada» y el 
régimen de indemnizaciones derivado de dicha colaboración.
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6.6.2.
TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES
En el marco de las Bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de 
planes de formación en la Administración Local del Principado de Asturias aprobadas por Reso-
lución 25 de mayo de 2016 y publicadas en el BOPA nº 139 de 16 de junio de 2016, así como del 
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas 2016 , se convocaron por 
Resolución de 30 de junio de 2016 de la Consejería de Hacienda y Sector Público, cuyo extracto se 
publicó el 6 de julio de 2016 BOPA nº 156 y se resolvieron por Resolución de 25 de julio de 2016 
las subvenciones para la financiación de dichos planes desarrollados en el Principado de Asturias 
durante 2016.

El cuadro que sigue resume el resultado de la convocatoria con el total de promotores de planes de 
formación, proyectos y subvenciones aprobadas.

Nº Exp Promotor Nombre del plan Tipo de Plan Presupuesto
01/2016 Ayuntamiento de Siero Siero 2016 Unitario 11.724,89
02/2016 Ayuntamiento de Oviedo Plan de Formacion Personal 

Municipal Ayuntamiento de 
Oviedo 2016

Unitario 26.252,58

03/2016 Mancomunidad “Cabo Peñas” Plan Agrupado de Formación 
Continua. Mancomunidad Cabo 
Peñas 2016

Agrupado 11.406,99

04/2016 Ayuntamiento de Gijón Plan de Formación Continua 
del Ayuntamiento de Gijón. Año 
2016

Unitario 31.097,83

05/2016 Ayuntamiento de Mieres Ayuntamiento de Mieres Unitario 9.160,95
06/2016 Ayuntamiento de Corvera Plan Agrupado Ayuntamientos 

Corvera y Castrillon
Agrupado 13.410,02

07/2016 Ayuntamiento de Langreo Empleados Entidades Locales 
Alto Nalón 2016

Agrupado 17.050,00

08/2016 Federación Asturiana de 
Concejos

FC2016FACC Interadministrativo 46.628,29

TOTAL 166.731,25
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Con el objetivo de llegar a los máximos niveles de seguridad y salud en el trabajo, el IAAP cuenta 
con un Plan de Autoprotección para contribuir a prevenir cualquier incidente de riesgo.

Los principios que rigen el IAAP en esta materia son:

• Priorizar al máximo la seguridad y salud en el trabajo para garantizar la protección tanto de la 
integridad y salud de las personas, como de los equipamientos e instalaciones, el medio ambiente 
y la calidad de los servicios que se desarrollan en el Instituto.

• Respetar la reglamentación existente en materia de Prevención de Riesgos Laborales e, incluso, 
mejorar de manera continua las acciones en materia preventiva en coherencia con el enfoque de 
excelencia organizativa que hemos adoptado a través del modelo EFQM, para lo que se promueve 
la participación activa de todo el personal y la representación del mismo.

• Desarrollar acciones formativas en materia preventiva para el personal del IAAP que faciliten el de-
sarrollo de la política de PRL del Instituto, proporcionando la mayor comprensión y conocimiento 
posible por parte del personal de cuantas medidas contribuyan a su desarrollo y actualización.

La formación recibida por el personal ha permitido el acercamiento a la evaluación de riesgos; la 
descripción de las medidas y medios de autoprotección necesarios conforme a la normativa de 
aplicación; el programa existente de mantenimiento de instalaciones; un protocolo de actuación 
ante emergencias; así como un apartado destinado al mantenimiento de la eficacia y actualización 
del plan de protección.

También es de señalar que como consecuencia de la puesta en funcionamiento del Plan de Au-
toprotección, se han instalado nuevas puertas quita miedos, en las instalaciones y se han revisado 
todos los planos de evacuación ubicándolos en los lugares oportunos, para indicar con claridad 
trayectos de evacuación etc.

PREVENCIÓN DE RIESGO LABORALES Y PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN

6.7.
6SECRETARÍA GENERAL

|   129T. 985 10 84 00   |   iaap@asturias.org   |   twitter@iaapAsturias   |   www.asturias.es/iaap  



Para facilitar el acceso al Instituto de Personas con discapacidad se han ubicado timbres accesibles 
en las rampas de acceso y habilitado el acceso en la planta sótano del edificio.

En es apartado de instalaciones y como consecuencia de la supresión del servicio de vigilancia, se 
ha procedido a alarmar todo el edificio, se ha habilitado un nuevo sistema de acceso al área de se-
lección y administración mediante huella digital y se ha solicitado que la alarma antiincendios esté 
conectada a la central de alarma como si se tratara de cualquier otra incidencia de riesgo. 
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PROGRAMA ANUAL DE ALUMNADO EN PRÁCTICAS

Durante el año 2016 la Secretaría General ha coordinado las prácticas externas profesionales rea-
lizadas en el IAAP por un total de 6 alumnos, distribuyéndose de la siguiente manera: 5 alumnos 
del Grado en Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación y un alumno 
del Grado en Derecho de la Facultad de Derecho, habiendo llevado a cabo el periodo de prácticas 
externas en los distintos servicios del Instituto y facilitando de este modo su incorporación al entor-
no profesional.

A través del desarrollo de sus tareas en la ejecución de los proyectos previamente definidos con los 
responsables universitarios de las prácticas. El resultado fue altamente satisfactorio tanto para el 
alumnado, que tuvo la oportunidad de conocer y familiarizarse con una realidad profesional admi-
nistrativa y formativa, como para la Administración, ya que la plena integración de los estudiantes 
en la vida del Instituto permitió a éste beneficiarse de nuevas ideas y propuestas.

A continuación, la tabla muestra la distribución de estudiantes de prácticas externas en el IAAP 
durante el año 2016 según el grado académico que han realizado:

ALUMNOS EN PRÁCTICAS COLABORACIÓN CON 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

6.8.

Facultad Grado Número de estudiantes Horas por estudiante
Formación del Profesorado y Educación Pedagogía 5 240
Derecho Derecho 1 120

6SECRETARÍA GENERAL

|   131T. 985 10 84 00   |   iaap@asturias.org   |   twitter@iaapAsturias   |   www.asturias.es/iaap  



7.



datos de 
interés



El buen funcionamiento de la Administración pública es una pieza fundamental en una sociedad 
avanzada, ya que esta sirve a los intereses generales, con el objetivo de mantener la cohesión social, 
defender los derechos y libertades de los ciudadanos y preservar y mejorar nuestra democracia. 
De ahí que una Administración pública moderna, ágil y eficiente sea determinante para lograr una 
sociedad con mayores cotas de bienestar y de calidad de vida.

Para lograr estas metas, la Administración ha de dar especial relevancia a la creatividad y a la in-
novación, como medios para mejorar la eficacia de los servicios públicos, orientando sus esfuerzos 
hacía la ciudadanía en toda su amplitud y a las empresas como fuentes generadoras de riqueza y 
empleo.

El IAAP durante el ejercicio 2016 ha pretendido favorecer esta innovación, no solo mediante la de-
tección y aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública, sino impul-
sando tareas de investigación que hagan aflorar el conocimiento y la experiencia acumulada por los 
diferentes empleados públicos que prestan sus servicios en las diferentes áreas.

ÁREA DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
7.1.
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La innovación en la gestión pública se compone de todo un conjunto de iniciativas que redundan 
en una mejora organizativa o de los procesos de gestión de las organizaciones públicas y tienen un 
efecto directo y positivo en los ciudadanos o usuarios de los servicios a los que se dirigen.

[Ver sección en la web]
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INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

La innovación en la gestión pública es necesaria para:

• Responder más eficazmente a los cambios de las necesidades públicas, a las crecientes expectati-
vas ciudadanas y a la exigencia de un trato más personalizado y adaptado a las necesidades de los 
usuarios.

• Contener los costes y aumentar la eficiencia, que aún debiendo estar siempre presente, todavía es 
más necesario en un contexto de restricción presupuestaria y política de austeridad fiscal como el 
que atravesamos.

• Mejorar la prestación y los resultados de los servicios públicos, especialmente para atender las 
áreas donde las políticas públicas hayan implicado poco progreso o no hayan alcanzado el impac-
to previsto.

• Aprovechar todo el potencial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN ABIERTA

El IAAP se suma a la política de Gobierno Abierto implantada en el Principado de Asturias, con el 
objeto de favorecer a través de sus actividades el impulso de una constante comunicación con los 
ciudadanos, así como con las demás administraciones y organizaciones colaboradoras, de manera 
que se ponga en valor todo lo que los ciudadanos plantean y solicitan para que los responsables 
tomen las decisiones más adecuadas basándose en sus necesidades y preferencias.

Igualmente, el IAAP, a través de diferentes acciones llevadas a cabo tanto formativas como de inves-
tigación, favorece la implantación de una Administración abierta que tiene por objetivo conseguir 
cada vez una mayor colaboración entre ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios 
que presta, abriendo canales de comunicación y contacto directo entre ellos y teniendo claro que 
ha de comunicar todo lo que se decida y se haga de forma abierta y transparente.
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INNOVACIÓN EN LA CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN

Desde el IAAP se dedican importantes esfuerzos en emprender nuevos proyectos que promuevan 
la creatividad y el aprendizaje continuo. Somos conscientes de que la administración ha de estar 
en constante búsqueda de nuevos proyectos y actividades que den cobertura a las necesidades de 
los ciudadanos, que ha de saber igualmente transmitir sus planes de futuro para los empleados 
públicos que han de aplicarlas, y desarrollar estrategias que hagan cada vez más eficaz su gestión, 
sorteando dificultades técnicas en un contexto de dificultad económica como el que atravesamos y 
a la vez estando siempre atentos a las opiniones y solicitudes de la sociedad.

El IAAP durante el ejercicio 2016, a través de sus acciones de selección, de formación y de investiga-
ción, pretende dar una buena cobertura a los empleados públicos que han de conseguir la innova-
ción en:

• Innovación en los servicios. Con la introducción de un nuevos servicios o mejoras en la calidad de 
los servicios existentes.

• Innovación en la prestación de servicios. Que pueden suponer alteraciones o cambios en las for-
mas de proveer servicios públicos.

• Innovación administrativa y de organización. Que implican cambios en las estructuras organizati-
vas y en las prácticas de gestión.

• Innovación conceptual. Que implican el desarrollo de nuevos puntos de vista o la revisión de los 
existentes.

• Innovación sistémica. Mediante el desarrollo de nuevas o mejoradas formas de interactuar con 
otras organizaciones y fuentes de conocimiento.
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INNOVACIÓN EN LAS COMPETENCIAS

El IAAP pretende en este marco favorecer esta innovación, no solo mediante la detección y apli-
cación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública, sino impulsando tareas 
de investigación que hagan aflorar el conocimiento y la experiencia acumulada por los diferentes 
empleados públicos que prestan sus servicios en las diferentes áreas.

Si bien las prácticas en torno a la gestión de la innovación se han venido centrando mayormente 
en teorías basadas en el estudio de procesos, tecnologías y productos, es necesario tener claro que 
en cualquier organización, la innovación no puede prosperar sin un adecuado modelo de liderazgo 
que se vuelve crucial para poder entender los factores claves de éxito en la gestión de la innovación.

Desde el IAAP, se desarrollan numerosas acciones formativas encaminadas a definir, entre otras, las 
principales competencias que debe tener el equipo de responsables para poder impulsar con éxito 
buenas prácticas y estrategias de innovación en la Administración.
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Instituto tiene el doble compromiso de difundir su actividad tanto hacia dentro de la propia or-
ganización, como hacia fuera, en ese sentido hace un especial esfuerzo en promover actuaciones 
vinculadas a reforzar la imagen externa del Instituto, entre las que destaca su Portal WEB:

PORTAL WEB
7.2.
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QUE PRETENDEMOS CON NUESTRO PORTAL

• Fortalecer la imagen del IAAP reforzando sus señas de identidad: calidad, innovación y potencia-
ción de las nuevas tecnologías.

• Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa del IAAP.

• Optimizar las nuevas tecnologías de la comunicación, empleando herramientas sociales de con-
sulta y participación.

• Establecer un canal eficaz, directo y bidireccional con la sociedad en general y con el personal al 
servicio de la Administración Pública Asturiana en particular.

UTILIDADES DEL PORTAL

• Desplazamiento automático de las imágenes que se alojan en la página de inicio del portal web 
(carrusel de imágenes y noticias más destacadas).

• Aumento de tamaño de los iconos que figuran en el pie de página del portal que enlazan con la 
información más buscada por los usuarios.

• Reducción del espacio en blanco de la página de inicio con el fin de presentar la información en 
una sola página sin desplazamiento.

• Un único formulario de registro de entrada a la página del Área personal.

• Aumento del tamaño del calendario de la agenda, sombreado de los días que cuentan con activi-
dades y resaltado del día actual del calendario para facilitar la búsqueda de actividades.

• Servicio de noticias por suscripción al RSS del portal. Colocación del icono RSS en el pie fijo de la 
página.

• Implantación de un filtro de la agenda para que se puedan buscar y mostrar agrupadas las activi-
dades por cada Servicio (Formación, Selección y ESPPA).

• Enlaces a otras páginas con la apertura de una ventana nueva del navegador, evitando así la pérdi-
da de la navegación en el portal del IAAP.

• Mejora y actualización de los textos y datos del formulario de inscripción de colaboradores del 
IAAP.

• Nuevos modelos de certificados que se descargan desde el Área personal para asistentes a las acti-
vidades de la ESPPA.

• Implantación del módulo de Carrera horizontal en el Área personal del usuario.

• Implantación del Buzón electrónico de comunicados en el Área personal.
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO DE LOS USUARIOS DEL PORTAL

18-24

27,50

25-34

33,50

35-44

15,50

45-54

12,50

55-64

5,50

> 65

5,50

EDAD

SEXO

Hombre Mujer

54,15%45,85%

Usuarios 120.490,00
Sesiones 349.029,00
Páginas/sesión 6,21
Número de visitas a páginas 2.166.975

En el siguiente gráfico se reflejan los datos cuantitativos globales de uso del portal web del IAAP 
durante el año 2016.
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Es importante también resaltar el importante incremento en el uso de las Redes Sociales que ha 
realizado el Instituto durante el ejercicio 2016, mejorando y ampliando las experiencias de comu-
nicación de nuestra actividad con los distintos grupos de destinatarios al permitirnos ir publicando 
diferentes informaciones de interés de manera dinámica y actualizada.

https://www.facebook.com/IAAPasturias/

http://www.scoop.it/t/iaapasturias1

https://twitter.com/iaapAsturias

https://www.youtube.com/user/iaapAsturias

PRESENCIA DEL IAAP EN LAS REDES SOCIALES
7.3.
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En el ejercicio 2016, ha tenido también especial aceptación la “Agenda Digital del IAAP” ubica-
da en el Portal Web, a través del que se puede obtener información detallada sobre las distintas 
acciones formativas y demás actividades del Servicio de Formación del Instituto, tanto en el turno 
de mañana como en el de tarde, así como del horario de las mismas, el lugar y el espacio (centro o 
aula) en el que se celebran. También aporta información sobre las actividades de teleformación y 
sus fechas de inicio y finalización.

AGENDA DE COMUNICACIÓN
7.4.
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En materia de Igualdad de Género y toman-
do como referencia la Ley2/2011 del Princi-
pado de Asturias para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres y la Erradicación de la violencia 
de Género, el IAAP, en el ejercicio de sus 
competencias, aplica los criterios de trans-
versalidad, utilización de lenguaje no sexista 
e imagen de mujeres y hombres, promueve 
la composición equilibrada de los órganos 
directivos y colegiados que de él dependen 
en aplicación del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres en el empleo público. 
Igualmente, adapta sus herramientas para fa-
cilitar la generación de estadísticas, investiga-
ciones y estudios con perspectiva de género.

Más en concreto, en el IAAP, desde la pers-
pectiva de género se avanza de manera 
continua en su implantación tanto en los 
procesos de gestión de personal como en 
la formación y selección de los empleados 
públicos así como la Escuela de Seguridad, 
de manera que:

• El personal del IAAP dispone de flexibilidad 
horaria que facilita la conciliación familiar 
y laboral. También dispone de un espacio 
de conciliación, evitando desplazamientos 
durante la jornada.

• Se incrementan las revisiones del lenguaje 
de género en los documentos tanto inter-
nos como externos del Instituto.

El Servicio de Formación desarrolló en el 
2016 un total de 44 acciones formativas 
relacionadas con la Igualdad entre mujeres y 
hombres. En la línea de formación transversal 
desarrolló el curso presencial Contribución 
a la Igualdad en el ámbito laboral. Así mis-
mo se realizaron 24 Pruebas de Certificación 

de Equivalencia sobre los siguientes cursos 
incluidos en el Programa de autoformación, 
Área de género: La historia del feminismo, 
Manual sobre la utilización de un lenguaje 
no sexista, El principios de igualdad en la po-
líticas públicas. Legislación para la igualdad y 
Curso básico de género. Durante 2016 En la 
línea de Formación para Departamentos se 
desarrollaron 16 acciones, 10 en modalidad 
presencial, 1 mixta y 5 en teleformación. Es-
tas acciones formativas fueron solicitadas por 
departamentos cuyas competencias inciden 
en la calidad de vida y desarrollo personal y 
profesional de las mujeres asturianas: Insti-
tuto Asturiano de la Mujer (3), SEPEPA (1) y 
SESPA (12).

Los porcentajes de alumnado del IAAP según 
la variable sexo (2016) son: 57,56% mujeres, 
25,41% hombres y no estando definida la va-
riable en la base de datos en un 16,65% (este 
dato ha mejorado respecto a años anteriores, 
lo que refleja el esfuerzo por actualizar esta 
información en las bases de datos). Todos los 
instrumentos de evaluación desarrollados 
por el Servicio de formación para conocer la 
opinión del alumnado sobre distintos as-
pectos de las acciones formativas así como 
la detección de necesidades han incluyo la 
variable sexo. 

La Escuela de Seguridad del Principado de 
Asturias ha incorporado un curso de Autofor-
mación y desarrollado el Certificado de Equi-
valencia del curso Actualización en atención 
y gestión de llamadas en casos de violencia 
de género.

Durante 2016 la persona Responsable de la 
Unidad de Igualdad de la Consejería de Ha-

POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO
7.5.
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cienda y Sector Público realizó las siguientes 
actividades:

• Curso Marketing y comunicación en igual-
dad, organizado por el IAAP para las Uni-
dades de Igualdad a petición del Instituto 
Asturiano de la Mujer.

• Presentar informe de género del programa 
121C para la Dirección General de Presu-
puestos.

• Desarrolló el análisis de necesidades de la 
Consejería cuyas medidas fueron incluidas 
en el II Plan Estratégico de Igualdad del 
Principado de Asturias 2016-2019.

El II Plan Estratégico de Igualdad del Princi-
pado de Asturias 2016-2019 está organizado 
en Ejes, Objetivos y Medidas. A continuación 
se incluyen los elementos de los que partici-
pa la Consejería de Hacienda y Sector Pú-
blico y que afectan al Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”.

EJE 1. TRANSFORMACIÓN SOCIAL. Visibilizar, 
sensibilizar, formar para una sociedad iguali-
taria.

“…en este eje estratégico se incluye toda 
actividad que desde el Gobierno del Princi-
pado de Asturias se lleve a cabo, en estrecha 
colaboración y cooperación con otras institu-
ciones y el tejido social asturiano. La educa-
ción ocupa aquí un lugar muy importante, 
en tanto que es una de las herramientas 
fundamentales en el desarrollo del cambio; 
educación que va, más allá del mero senti-
do académico, hacia una educación social 
y ciudadana. La importancia de contar con 
una administración pública sensibilizada con 
la cuestión y con profesionales permeables y 
proactivos al cambio son también dos de las 
claves de este Plan Estratégico.”

Objetivo Estratégico 2. (OE2)

Asegurar la implantación de la perspectiva 
de género en la Administración del Principa-
do de Asturias.

MEDIDAS QUE AFECTAN AL IAAP

Medida 4. Fomentar y reforzar los conoci-
mientos en materia de género de las per-
sonas responsables de Igualdad de cada 
Consejería especialmente sobre el diseño de 
indicadores de género.

Medida 5. Mejorar el uso del lenguaje e imá-
genes inclusivas desde la Administración Au-
tonómica y la incorporación de la perspectiva 
de género en las acciones de comunicación.

Medida 7. Revisión de los modelos de impre-
sos, elaborados para la tramitación de gestio-
nes administrativas, con el fin de garantizar 
que todas las personas se sientan representa-
das en la utilización de los mismos.

Medida 11. Presencia equilibrada en los ór-
ganos de decisión y participación social de la 
Administración del Principado de Asturias.

Medida 12. Acciones de sensibilización sobre 
corresponsabilidad al personal laboral y 
funcionario del Principado de Asturias con 
participación de la representación sindical.

Medida 13. Incluir en los planes de forma-
ción de la Administración Autonómica, cur-
sos sobre la aplicación de la transversalidad 
de género, así como actuaciones de capaci-
tación del personal sobre la incorporación de 
la perspectiva de género en las tareas diarias.

Medida 20. Desarrollo del perfil directivo de 
las mujeres en la Administración Pública a 
través de dos actividades formativas: “Mujeres 
directivas: competencias para el éxito y una 
Jornada “Logros de mujeres en la Administra-
ción”.

Medida 21. Visibilización de los diferentes 
niveles de compromiso laboral de mujeres y 
hombres a través de una actividad formativa 
sobre el compromiso laboral de mujeres y 
hombres en la Administración Pública y eva-
luación de la transferencia de aprendizajes.
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La Revistas Digitales del IAAP son un recurso en el que se puede encontrar de forma accesible y 
completa toda la información vinculada a sus actividades de formación y selección. La revista es 
interactiva y permite la inscripción en las actividades ofertadas en cada publicación.

En el Portal existe además un repositorio en el que podrá encontrase cualquier tipo de información 
ordenada por meses y años.

REVISTAS DIGITALES DEL IAAP
7.6.

[Ver sección en la web]
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REVISTAS PUBLICADAS EN EL 2016
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DIGITAL
mensual del IAAP OCT2016
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DIGITAL
mensual del IAAP DIC2016
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Incluye convocatoria de cursos Enero - Febrero 2017
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OTRAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Además de las revistas mensuales el IAAP cuenta con otras ediciones digitales bien para programa-
ciones semestrales o para especiales en donde se tratan diversos temas de interés:

PROGRAMACIÓN SEMESTRAL DEL INSTITUTO

[Ver sección en la web]

FORMACIÓN
2016

Instituto Asturiano de
Administración Pública

Adolfo Posada

www.asturias.es/iaap  Primer semestre

FORMACIÓN 2016
Segundo semestre

Instituto Asturiano
de Administración Pública
Adolfo Posada
www.asturias.es/iaap
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PROGRAMACIÓN SEMESTRAL DE SALUD

INFORMACIÓN RECOGIDA EN LAS REVISTAS DIGITALES

FORMACIÓN
PERSONAL DE 

SALUD 2016

Instituto Asturiano de
Administración Pública

Adolfo Posada

www.asturias.es/iaap  Primer semestre

2016

Segundo semestre

Instituto Asturiano
de Administración Pública
Adolfo Posada
www.asturias.es/iaap

[Ver sección en la web]
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¿Cómo solicitar?

Para cualquier duda puede ponerse en contacto con: 
Unidad de Auditoría, Calidad y Atención al Alumnado 

Tel. 985 10 84 09 • email: iaapaca@asturias.org

Publicado en BOPA de 15 de junio de 2016

Tenga en cuenta, para la Formación 
en funciones generales (FG), que:

La prioridad de los cursos vendrá dada 
por el orden en que realice su 
solicitud, independientemente de la 
vía que elija.

Esta prioridad, que será tenida en 
cuenta a la hora de adjudicar los 
cursos, puede modi carse durante el 
período de inscripción del curso a 
través de la web:

Área personal > Historia y acceso a mis datos > 
Carpeta alumno/a > Mis inscripciones

Para solicitar por Internet es necesario 
disponer de nombre de usuario/a y 
contraseña de Empleado Público. En 
caso de no disponer de estas claves o de 
no recordarlas, en la misma web puede 
consultar cómo recuperarlas, siguiendo 
los siguientes pasos:

TIENE DOS OPCIONES PARA SOLICITAR:

Pulse el icono Preguntas frecuentes en 
la parte inferior de la página web del 
IAAP > Preguntas frecuentes > Acceso al 
Área personal del portal.

A través de la Revista Digital, siguiendo los 
siguientes pasos:
Índice > Título del curso > Realizar inscripción > 
Formalizar inscripción > Usuario/a y contraseña

A través del Área Personal, siguiendo los 
siguientes pasos:
Usuario/a y contraseña > Historia y acceso a mis 
datos > Carpeta alumno/a > Formación 
personalizada

Entre en la web del IAAP:
www.asturias.es/iaap

INTERNET

INFORMACIÓN Y SOLICITUD

Existen dos vías de solicitud, elija sólo una de las dos: TELÉFONO O INTERNET.

IAAP línea interactiva gratuita 
900 70 66 70

TELÉFONO  

NECESITA:
1. Número de DNI
2. Código de curso y edición

Ejemplo:
Código del curso: 0168 
Edición: 001

3. Seguir instrucciones del/la operador/a

Aunque solicite por teléfono, le 
recomendamos que acceda a la revista 
digital para obtener información 
complementaria de las actividades 
formativas que le interesen.

¿Cuándo solicitar?
SOLICITUD DE CURSO CELEBRACIÓN DE CURSO

15 al 30 de junio
1 al 15 de septiembre
1 al 15 de octubre

julio, agosto y septiembre
octubre
noviembre

Programa formativo en funciones generales de la Administración

FORMACIÓN 2016 | SEGUNDO SEMESTRE 5

CÓ
DI

GO

M
ET

.

M
OD

.

CE
R.

H
OR

ASCURSO
PERIODO DE SOLICITUD FECHA DE REALIZACIÓN

CURSOS PRESENCIALES15-30
JUNIO

1-15
SEPTIEM.

1-15
OCTUBRE

MODALIDAD (MOD.): L (En linea) • P (Presencial) • T (Teleformación) • M (Mixto: Presencial y teleformación) • AF (Autoformación)  
CERTIFICADO (CER.): A (Aprovechamiento) • P (Participación) • EQ (Equivalencia)

FUNCIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA (dominios abiertos a todos los cuerpos, escalas y categorías donde no figura otra indicación)

Programa de actualización normativa (NUEVO)

0875
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas

N ED001  C T A 20

0880 Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público N ED001 C T A 20

Comunidades de prácticas sobre aplicación de novedades normativas (NUEVO): INCLUYE FORMACIÓN TEÓRICA, TRABAJO EN 
GRUPO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE REFERENCIA. (FECHA DE CELEBRACIÓN A DETERMINAR)

Revisión de actos en vía administrativa N CP M A 20

Las notificaciones en la nueva Ley de Procedimiento N CP M A 20

Jornada Final: El nuevo régimen jurídico de relaciones entre la 
Administración y la ciudadanía

N J P P 8

Ciclo de conferencias sobre buena gobernanza N CC P P 10

Buena gobernanza y calidad institucional (NUEVO) 

 0345 Buen gobierno, transparencia y participación ED002 C T A 15

0488
La ética de lo público como presupuesto de la buena gobernanza y 
de la calidad institucional

N ED002 26 y 27 de septiembre C P A 12

0890 Jornada sobre Transparencia y Protección de Datos N ED001 J P P 12

Programación y gestión de políticas públicas (NUEVO) (SUBGRUPOS A1 Y A2)

0486
La actividad administrativa como herramienta de intervención en 
la actividad privada

N ED002 17 y 18 de noviembre C P A 12

 0485
La técnica de la subvención en la consecución de políticas 
públicas

N ED002 24 y 25 de octubre C P A 12

Dominio general en conocimiento de las funciones públicas (ACTUALIZADO)

0364 Régimen Jurídico de los empleados públicos: derechos y deberes ED002 C T/AF A/EQ 20

Aproximación al conocimiento de las Administraciones Públicas 
con especial referencia a la Administración del Principado de 
Asturias

C AF EQ 25

Dominio en regulación normativa sobre protección de datos (ACTUALIZADO)

0534 La protección de datos en el ámbito sanitario ED001 12 a 16 de septiembre C L A 15

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) C AF EQ 20

Dominio en régimen jurídico básico de las administraciones públicas  
(SUBGRUPOS C1 Y C2 DE CUERPOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN) 

Aspectos básicos del procedimiento sancionador C AF  EQ 15

Aspectos básicos del procedimiento de contratación C AF  EQ 30

Aspectos básicos del procedimiento de subvenciones C AF  EQ 15

Problemas prácticos de procedimiento administrativo C AF  EQ 20

Dominio en empleo público (SUBGRUPOS C1 Y C2) 

Aspectos básicos de gestión de personal C AF EQ 20
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Durante el 2016 se ha actualizado este repo-
sitorio de contenidos digitalizados, almace-
nados en diferentes formatos electrónicos y 
accesibles a través de la red.

La Mediateca IAAP es una aplicación con la 
que se pone a disposición del personal al 
servicio de la Administración del Principado 
de Asturias y también de la ciudadanía en 
general, documentos y archivos relacionados 
con las actividades del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”.

En la Mediateca IAAP durante el 2016 se han 
podido consultar y descargar ficheros relacio-
nados con Formación, Selección de Personal 
y la Escuela de Seguridad Pública del Princi-
pado de Asturias.

Se trata de materiales tanto en soporte escri-
to como en audio o en vídeo, de fácil descar-
ga, y presentados de una forma accesible y 
organizada temáticamente tanto para una 
consulta puntual como para una formación 
continuada.

Se ha creado como punto de consulta y de 
referencia para cuantos necesitan revisar, ac-
tualizar o profundizar conocimientos de las 
distintas materias sobre las que puede versar 
la actividad administrativa. También quiere 
ser una herramienta más al servicio de cuan-
tos participan en las acciones formativas que 
el IAAP desarrolla.

MEDIATECA
7.7.
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El IAAP dispone de buzones de sugerencias y propuestas en sus dos sedes (IAAP y ESPPA), servicio 
de atención telefónica de consulta y asesoramiento, y en su portal de Internet ofrece múltiples vías 
para que sus usuarios y la ciudadanía en general pueda hacer consultas, formular sugerencias o 
presentar reclamaciones.

CONSULTAS Y OTROS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
7.8.

[Ver sección en la web]

[Ver sección en la web]
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El IAAP facilita igualmente colaborar y participar en las actividades que desarrolla, habilitándose 
para ello diversos espacios en el Propio Portal o a través de cualquier otro medio de contacto.
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El IAAP facilita igualmente colaborar y participar en las actividades que desarrolla, habilitándose 
para ello diversos espacios en el Propio Portal o a través de cualquier otro medio de contacto.

          FORMULARIO INCIDENCIA
NOMBRE APELLIDOS NIF

DIRECCION C.P. POBLACION

TELEFONO/S CORREO-E

CONSEJERIA

CENTRO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO

INCIDENCIA 

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (en su caso)

En a de d

Fecha y firma 
¿Como desea recibir la contestación a su Propuesta o Demanda? 

Correo Postal     Correo Electrónico     Fax (indique el número)  

NOTA.- Puede enviar esta Propuesta/Demanda al Correo Electrónico   iaapaca@asturias.org 

Le informamos que los datos facilitados, serán registrados en los ficheros del IAAP, con la finalidad de ser reenviados al responsable de 
atender su solicitud, conocer su sugerencia o atender su reclamación. Sus datos personales no serán cedidos a otras entidades u
organismos. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo a la Unidad de
Auditoría, Calidad y Atención al Alumnado en la siguiente dirección: Avda Julián Clavería nº 11, 2ª planta .Oviedo

[Ver sección en la web]
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El IAAP en su actuación quiere responder igualmente a la cultura de la sostenibilidad en su funcio-
namiento ordinario, al entender que el desarrollo sostenible es una cuestión transversal a todas las 
políticas sectoriales de la Administración Pública que debe estar presente en su día a día y para ello 
ha definido un escenario de ahorro vinculado a determinados consumos que implican una positiva 
repercusión en el área medioambiental del departamento.

Se han desarrollado los siguientes Instrucciones de ahorro: 

a) Instrucciones de ahorro de consumo de combustible.

b) Instrucciones de ahorro de consumo eléctrico.

c) Instrucciones de ahorro de agua.

d) Instrucciones de gestión de residuos y reciclaje.

e) Instrucciones de ahorro de papel.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
7.9.
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Actualmente el Instituto de Administración Pública “Adolfo Posada” mantiene en vigor los siguien-
tes convenios suscritos con Entidades del Sector Público Autonómico y con personas físicas y jurídi-
cas sujetas a derecho privado que a continuación se relacionan:

a) Área de Selección de Personal.

• Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA).

• Orquesta Sinfónica de Asturias (OSPA).

• Centro Regional de Bellas Artes de Asturias.

• SEPA Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (112 y Bomberos de Asturias).

• Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA).

• Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa).

• Ente Público de Servicios Tributarios.

b) Área de Formación.

• Junta General.

• Consejería de Sanidad.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
7.10.
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OTRAS ÁREAS DE COLABORACIÓN

En 2016 se desarrollaron proyectos de colaboración con diversas Instituciones asturianas, nacionales 
e internacionales:

1) Con entidades locales asturianas: a través de la programación de acciones formativas en las que 
han participado personal de los ayuntamientos asturianos junto con personal de la Administra-
ción del Principado de Asturias, por tratarse de temas de interés común para ambas administra-
ciones.

2) Con la Universidad de Oviedo: se mantiene la habitual colaboración desarrollando los siguientes 
proyectos:

• Participación en el desarrollo de la actividad docente propia de cada especialidad.

• Colaboración de expertos en el desarrollo de Proyectos y Estudios.

• Programa anual de alumnos en Prácticas.

3) Con otros institutos de Administración Pública: se mantiene la colaboración habitual para el 
intercambio de experiencias y materiales entre el IAAP, el INAP y el resto de los Institutos de Co-
munidades Autónomas.
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En el marco de la colaboración que el IAAP mantiene con otros Departamentos de la Administra-
ción Pública cuenta con un programa de Cesión de sus Instalaciones, siempre que resulte compati-
ble con su propia programación de actividades. Las entidades que estén interesadas pueden remitir 
la solicitud programada a través de los canales de comunicación habituales y dicha colaboración es 
tramitada, gestionada y evaluada desde lo servicios de Secretaria del Instituto.
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https://www.facebook.com/IAAPasturias/
https://www.youtube.com/user/iaapAsturias
https://twitter.com/iaapAsturias
http://www.scoop.it/t/iaapasturias1


