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El Instituto Asturiano de Administración Pública 

Adolfo Posada, según lo dispuesto en el Decreto 

15/2012 de 8 de marzo por el que se regula su or-

ganización, ejerce en el marco de la Comunidad 

Autónoma las competencias y funciones en materia 

de selección de personal, así como las relativas a la 

formación del personal al servicio de la Administra-

ción del Principado, y los colectivos relacionados 

con la seguridad pública a través de la Escuela de 

Seguridad Pública.

Presentación
1

Un año más presentamos nuestra Memoria de Ac-

tividades para dar a conocer a los empleados públi-

cos y a la ciudadanía en general en qué y en cómo 

se emplean los recursos de que disponemos para 

cumplir los objetivos que tenemos encomendados 

y, aunque no pretendemos recoger todas y cada una 

de las actuaciones realizadas, sí al menos permitirá 

tener una visión general y ajustada al trabajo reali-

zado durante el ejercicio 2017, tanto por el personal 

del Instituto como por todas las personas que han 

colaborado de una manera o de otra con nosotros 

en cualquiera de las acciones desarrolladas, con es-

pecial mención a los miembros de nuestro Consejo 

Rector que siempre saben responder positivamente 

para cuantos asuntos se les ha requerido.

Durante el 2017 el Instituto ha desarrollado un 

Plan de Formación que en sus distintas modalida-

des ha conseguido llegar a más de 35.000 empleados 

públicos, intentando a la vez abrirse cada vez más 

a programar cursos abiertos y gratuitos para la ciu-

dadanía y certificables a empleados municipales a 

través del programa MOOC. 

Un Plan que ha contado con la participación y el 

apoyo unánime de las organizaciones sindicales re-

presentadas en el Consejo Rector, que lo enriquece 

continuamente con su apoyo y aportaciones y con 

el que hemos pretendido potenciar la cualificación 

y profesionalidad del personal de nuestra Adminis-

tración, ya que defendemos el papel estratégico de la 
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formación para conseguir una Administración capaz 

de responder a las necesidades de los ciudadanos y 

de innovación y modernización de la propia orga-

nización, mediante la mejora de las competencias 

generales y específicas de los empleados públicos.

Un Plan articulado en torno a diferentes áreas 

temáticas, entre las que se pueden mencionar la 

Dirección y Gerencia Pública, las Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación, Igualdad, 

la información y atención al público, la calidad de 

los servicios, diferentes idiomas, servicios sociales, 

sanidad, etc., y que ha perseguido también la ade-

cuación de nuestros empleados a los cambios legis-

lativos que se han ido produciendo en diferentes 

áreas de trascendental importancia como la nueva 

LEY 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del 

Sector Público o sobre el Reglamento General de 

Protección de Datos.

En el interior de la Memoria podrán obtener infor-

mación sobre las características de nuestro modelo 

de formación, las estrategias seguidas en los dis-

tintos tipos de formación empleados, la autoges-

tión del aprendizaje, la evaluación y acreditación 

de competencias, nuestra búsqueda continua de la 

excelencia y de la satisfacción de nuestros desti-

natarios, en un importante conjunto de datos des-

glosados desde múltiples y muy diversos aspectos, 

con los que acercar el resultado de nuestro trabajo 

a todos los que estén interesados en él. 

Antes de terminar, resaltar el importante esfuer-

zo realizado desde el Área de Selección del Ins-

tituto, que durante el ejercicio 2017 ha centrado 

sus esfuerzos, por un lado, para finalizar todos 

los procesos selectivos convocados en ofertas de 

empleo anteriores que no habían sido ejecutados 

y, por otro, en la convocatoria y ejecución de los 

procesos selectivos derivados de la Oferta Píblica 

del año 2016, con los magníficos datos que ustedes 

podrán observar, en cumplimiento de las compe-

tencias que nos son atribuidas para dotar a nuestra 

Administración de recursos humanos competentes 

y profesionales adaptados a las necesidades de los 

distintos departamentos destinatarios, garantizan-

do el cumplimiento de la normativa y los principios 

de igualdad, mérito, libre concurrencia, capacidad, 

independencia y eficacia del servicio público. 

Mi agradecimiento y afectuoso saludo a todos 

y cada uno de los miembros del gran equipo que 

conforma el Instituto, que día tras día demuestran 

su compromiso y vocación por la excelencia y la 

mejora continua como protagonistas de los impor-

tantes resultados de este año, y gracias también a 

todos los que día tras día colaboran con nosotros en 

cualquiera de nuestros ámbitos de actuación, por-

que es la colaboración de todos la que hace posible 

haber conseguido los resultados altamente satisfac-

torios que a continuación van a poder conocer y de 

los cuales, sin duda, nos podemos sentir orgullosos. 

Álvaro Álvarez García

Viceconsejero de Administraciones Públicas
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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, mediante Decreto 51/1982 de 2 de septiembre 
para ser el centro encargado de la investigación, es-
tudio, información y difusión de las materias de la re-
cién creada Administración Regional asturiana, que 
facilitase la alineación 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 Adminis-
tración del Principado de Asturias, en 1990 fue crea-
do 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 nue-
vas competencias administrativas de la Comunidad 
Autónoma en lo relativo a los procesos de selección, 
formación y perfeccionamiento del personal al ser-
vicio de la Administración.

En ese momento, el IAAP se configura como órga-
no desconcentrado de la Administración Regional, 
contando en su Consejo Rector con la participación 
de la representación de los empleados públicos para 
facilitar su intervención en los asuntos que les con-
ciernen.

Posteriormente, mediante el Decreto 15/2012 se re-
guló la organización del IAAP con el fin de adaptar su 
estructura orgánica a la nueva realidad competencial 
del Principado 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 personal así como las re-
lativas a la formación del personal al servicio de la 
Administración del Principado y los colectivos rela-
cionados con la seguridad pública a través de la Es-
cuela de Seguridad Pública, asumiendo, además, la 
investigación, estudio, información y difusión de las 
materias relacionadas con la Administración Pública. 
Por otro lado, y mediante la adopción de los acuerdos 
de colaboración pertinentes, el IAAP puede realizar 
actividades de formación y ejecutar procesos selec-
tivos dirigidos al personal de otras Administraciones 
Públicas, especialmente de las de ámbito local radi-
cadas en el territorio de la Comunidad Autónoma.

¿Quiénes Somos?
2.1
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Organigrama
2.2
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Secretaría de
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Coordinación Técnica
Asesoría Técnica

FORMACIÓN
Jefatura de Servicio

ESCUELA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

Jefatura de Servicio

SECRETARÍA 
GENERAL

Jefatura de Servicio

SELECCIÓN
Jefatura de Servicio

EQUIPO DE APOYO
Proyectos Tecnológicos y Mantenimiento

Programación 

Gestión

Evaluación

Atención al Alumnado

Equipo Administrativo Oficina Presupuestaria

Ordenanzas

Gestión de procesos

Apoyo Jurídico
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Consejo Rector
2.3

El Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se re-
gula la organización del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública con relación al Consejo Rector, 
establece que está presidido por el titular de la Con-
sejería de Hacienda y Sector Público, e integrado por 
los siguientes miembros:

a) El Director del IAAP, que ostentará la Vicepresi-
dencia

b) El Viceconsejero competente en materia de selec-
ción y formación de empleados públicos, caso de 
existir

c) El Director General competente en materia de 
función pública

d) El Director General competente en materia de 
planificación de recursos humanos

e) Cuatro vocales designados por el Presidente del 
Consejo Rector, que serán cinco para el caso de 
que no existiera Viceconsejero competente en 
materia de selección y formación de empleados 
públicos

f) Cinco representantes de los sindicatos: un repre-
sentante por cada uno de los cuatro sindicatos 
más representativos en el ámbito de la Admi-
nistración 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 condi-
ción

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el 
Secretario General del lAAP.
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2.3.1. 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 2017 ha contado con la siguiente estructura:

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

Vicepresidente: D. Álvaro Álvarez García, Viceconsejero de Administraciones Públicas y Director por Suplencia 
del IAAP (Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público de 29/5/2017 –BOPA 21/6/2017–).

Vocales:

• D. José María González Gancedo, Director General de la Función Pública

• D. Víctor Manuel Solla Bárcena, Director General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

• D. Ignacio García Palacios, Presidente de la Federación Asturiana de Concejos

• Dª Concepción Saavedra Rielo, Directora General de Planificación Sanitaria

• Dª Eva María Cordero González, Secretaria General de la Universidad de Oviedo

• D. Fernando Alonso Cordero (UGT)

• Dª Eva Hernández Granda (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
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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 actividades que lo caracterizan, 
especialmente los aspectos clave de los mismos.

En el siguiente gráfico se representa el Mapa Gene-
ral de Procesos vigente durante el ejercicio 2017 y 
en él puede distinguirse la estructura en procesos: 
estratégicos, operativos y de apoyo, y cómo todas las 
actividades desarrolladas se encuentran interrela-
cionadas 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 pro-
ductos y servicios que recibe el cliente.

Los procesos de apoyo comprenden las actividades 
precisas para el correcto funcionamiento de los pro-
cesos operativos.

Mapa General de Procesos
2.4

Necesidades
y expectativas
grupos de
interés

Satisfacción
grupos de
interés

Evaluación y revisión (equipo directivo)

Autoevaluación (equipo evaluador)

PROCESOS
ESTRATÉGICOS

PROCESOS
OPERATIVOS

PROCESOS DE
APOYO

DESARROLLO DE
ALIANZAS

FORMACIÓN

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

SELECCIÓN

Secretaría 
General

Proyección
Externa

Gestión de
la Calidad

Comunicación
Interna
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Resumen Resultados 
Globales de la Actividad 2017

2.5

SERVICIO DE FORMACIÓN

En el Servicio de Formación a lo largo de 2017 el 
IAAP ofreció 610 cursos en 993 ediciones, en los que 
se impartió formación para 30.509 personas; se con-
vocaron además certificados de equivalencia de 144 
cursos en 674 ediciones.

SERVICIO DE SELECCIÓN

En el Servicio de Selección la actividad del IAAP 
durante 2017 se destinó a gestionar 15 procesos se-
lectivos, para un total de 108 plazas convocadas (59 
para su cobertura por promoción interna, 45 para su 
acceso por turno libre y 4 reservadas al turno disca-
pacidad), gestionándose para ello 7.861 instancias.

ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

La Escuela de Seguridad ha ofertado 102 cursos con 
un total de 173 ediciones, para los que se recibieron 
3.815 solicitudes, fueron seleccionados 3.466 parti-
cipantes, de los cuales obtuvieron certificado final-
mente 2.244.
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2.6.1. Sede Avenida Julián 
Clavería, 11. Oviedo

Instalaciones
2.6

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

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

Actualmente sus instalaciones son compartidas por 
otros departamentos de la Administración: Servicio 
de Publicaciones y BOPA del Principado de Asturias, 
Consorcio de Transportes de Asturias y Federaciones 
Deportivas.
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2.6.2. ESPPA
La Escuela de Seguridad Pública está ubicada en La 
Morgal s/n, 33690 Lugo de Llanera (Asturias) y dispo-
ne de las siguientes instalaciones:

• Aparcamiento con capacidad para 75 coches 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 ubi-
cados el Bunker armero y 3 Galerías de tiro (1 de 
aire comprimido y dos de fuego real)

• Edificio Aulario, dotado de: gimnasio, tatami y 
vestuarios, Archivo General, Biblioteca, 4 aulas 
con asientos fijos de pala con una capacidad to-
tal para 192 personas (dotadas con ordenador y 
cañón portátil), 1 aula de primeros auxilios con 
capacidad para 12 estudiantes, 1 aula polivalen-
te (ampliable) dotada de ordenador y cañón con 
capacidad para 20 estudiantes y 1 aula de infor-
mática 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 tienda, además de un 
edificio compuesto por juzgado con cañón y ca-
pacidad 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
escueladeseguridadpublica@asturias.org
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2.6.3. Visita Virtual

EL IAAP dispone en su portal WEB de una visita vir-
tual que permite el recorrido visual y libre de los es-
pacios abiertos al público para usos formativos y de 
selección, incluyendo planos aéreos, tanto interiores 
como exteriores, 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 caracte-
rísticas y posibilidades de uso de espacios y equipa-
mientos.

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

El material audiovisual puede ser visualizado en la 
totalidad de navegadores WEB disponible además 
de asegurar su uso en dispositivos táctiles.

El Portal WEB dispone de 2 enlaces:

Visita virtual a la sede central del Instituto Asturia-
no de Administración Pública (Oviedo).
http://www.dolphin-am.com/iaap/iaap.html

Visita virtual a la Escuela de Seguridad Pública del 
Principado de Asturias (La Morgal).
http://www.dolphin-am.com/iaap/esppa.html
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Marco general
3.1

El Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se regu-
la la organización del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, establece que el 
Servicio de Formación tendrá a su cargo las funcio-
nes propias del Instituto en materia de formación y 
perfeccionamiento del personal al servicio de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, así como la 
organización y desarrollo de cursos que, en su caso, 
sean previstos en los procesos de selección. Al Servi-
cio de Formación le corresponde detectar, analizar y 
establecer la prioridad de las necesidades formativas 
del personal del Principado de Asturias, la organiza-
ción 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 correspondan a otros órganos 
de la Administración, especialmente en el ámbito sa-
nitario y educativo.

Para el desarrollo de sus fines, el Servicio de Forma-
ción se organiza en tres áreas de actividad:

 • Programación
 • Gestión
 • Evaluación
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3.2.2. Estrategias 2017

La actividad del año 2017 se articula en torno a seis 
grandes líneas estratégicas:

1. Impulsar la gestión del conocimiento y su reco-
nocimiento en la actividad profesional a través 
del desarrollo del programa formativo

2. Promocionar la autogestión del aprendizaje
3. Analizar la rentabilidad y la eficiencia de la for-

mación a través del análisis de la aplicabilidad
4. Mejorar la calidad del sistema formativo, equipa-

rando oportunidades 
5. Impulsar redes de colaboración
6. Mejorar la comunicación, difusión y participación

3.2.1. El modelo 
formativo del 
IAAP

El programa formativo del IAAP se basa en un mode-
lo que combina las prioridades de la Administración, 
las demandas y necesidades de los trabajadores y los 
intereses de la ciudadanía. Algunas características 
destacadas son las siguientes:

• El aprendizaje es una estrategia permanente a lo 
largo de la vida

• El derecho a la formación para la promoción per-
sonal y profesional y para la mejora de la calidad 
de los servicios públicos

• La igualdad de acceso a la información de todo el 
personal

• La equiparación de oportunidades en el aprendi-
zaje

• El reconocimiento de las diferencias: la persona-
lización de la formación

• La gestión del talento y el compromiso con la or-
ganización

• La promoción de la autogestión

Características del programa
3.2
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 <right> El programa para la GESTIÓN DEL CONO-
CIMIENTO, que incluye acciones formativas 
que utilizan otras metodologías alternativas 
a los modelos tradicionales: comunidades de 
prácticas, entrenamientos guiados en el pues-
to, dominios en experiencias prácticas, entre 
otros.

• Características destacadas de la programación 
del año 2017:

 <right> Se presenta organizada en áreas temáticas en 
el caso de la F. Transversal y por sectores de ac-
tividad en el caso de la Formación Específica

 <right> Se incorpora la innovación en todas las ac-
tividades, tanto en la programación formal 
(cursos) como en las actividades dirigidas a 
la gestión del conocimiento

 <right> Se ofrece un nuevo sistema de acreditación de 
competencias en materias relacionadas con 
las TIC e idiomas, a través de la superación de 
pruebas para la certificación de las mismas 

 <right> Se introduce la evaluación de la aplicabilidad 
en determinadas acciones formativas 

 <right> Se incorporan acciones que combinan la teo-
ría con la práctica

 <right> Se acerca la formación a los centros de trabajo

El aprendizaje como estrategia permanente en la 
agenda de los trabajadores.

El programa formativo se estructura en dos grandes 
líneas: la Formación Transversal, dirigida al conjun-
to del personal empleado público, y la Formación 
Sectorial o Específica, que da respuesta a las nece-
sidades formativas de Direcciones Generales y De-
partamentos, organiza itinerarios para perfiles pro-
fesionales y ofrece formación en Centros de Trabajo.

Dentro de la Formación Sectorial se contempla tam-
bién la dirigida al personal sanitario, cuya ejecución 
corresponde al IAAP en virtud de la encomienda de 
gestión formalizada al efecto.

Cada una de estas líneas ofrece:

 <right> El PROGRAMA FORMAL, que incluye accio-
nes formativas de metodologías tradicionales 
como los cursos o talleres, ya sean de carácter 
transversal para toda la organización o espe-
cíficos asociados a un sector determinado.

Estrategia 1: desarrollo del 
programa formativo

3.3

IMPULSAR LA GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO Y SU 

RECONOCIMIENTO EN LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL

El programa formativo
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3.3.1. Línea de 
Formación 
Transversal

Ofrece formación para la adquisición y mejora de 
competencias transversales que se consideran de 
interés para los empleados públicos en su actividad 
profesional, con independencia de su ámbito de acti-
vidad, sector o categoría. Trabaja habilidades instru-
mentales, relacionales y procedimentales orientadas 
tanto a la promoción profesional como al desarrollo 
personal. Algunas características:

• Con carácter general, está abierta a todos los gru-
pos y categorías

• Se mantiene el número de acciones presenciales 
y se incrementan notablemente las ediciones en 
teleformación (de 199 en 2016 a 237 en 2017), para 
facilitar la participación y la conciliación

• Se realizaron ediciones en horario de tarde de 
cursos presenciales altamente demandados 
para favorecer la participación de personas con 
diferentes horarios laborales como Mindfulness, 
Ciberseguridad, talleres sobre gestión emocional 
y comunicación, entre otros 

• La formación incluida en esta línea formativa se 
organizó en cinco grandes áreas temáticas:

• Cada área presenta las acciones formativas agru-
padas por modalidad, en el siguiente orden:

 <right> Cursos presenciales
 <right> Cursos no presenciales (en TF, en línea mixtos)
 <right> Cursos en Autoformación, con Certificación 

de Equivalencia
 <right> Recursos formativos en Autoformación
 <right> Otras actividades de Gestión del Conocimiento

Tecnologías de la Comunicación (TIC)

Comunicación

Habilidades para el trabajo eficiente

Salud laboral

Administración
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Aspectos más destacados en cada Área Temática

<cuadrado> Área Tecnologías de la Información y la 
Comunicación

Ofrece formación para el dominio de lenguajes digitales y 
actualización en innovación tecnológica. 

• Los cursos se agrupan en tres niveles de compe-
tencia (inicial, intermedio y avanzado), según 
el marco de las orientaciones europeas para las 
competencias digitales

• Con el fin de alcanzar el objetivo de que cualquier 
trabajador pueda adquirir o acreditar el nivel ini-
cial de competencia digital, se han llevado a cabo 
las siguientes medidas:

 <right> Se realizaron convocatorias de certificación 
de competencia digital, nivel inicial 

 <right> Se realizaron numerosas ediciones de cursos 
presenciales de alfabetización digital y acom-
pañamiento en centros de trabajo con tutores 
personales para las personas que se inician en 
el conocimiento de los lenguajes digitales

 <right> Se ejecutó un amplio número de ediciones en 
diferentes programas informáticos, en mate-
ria de seguridad, navegación, etc.

 <right> Se ofrece un amplio programa de formación 
TIC en Autoformación, con convocatorias 
mensuales de Certificaciones de Equivalencia 
(CEQ)

• En materia de Innovación en el campo de las TIC 
se ofertaron cursos sobre Big data, productos di-
gitales y ciberseguridad

<cuadrado> Área de Comunicación 

Ofrece formación para mejorar las competencias comu-
nicativas a nivel oral, escrito y actitudinal, para una co-
municación eficiente en el ámbito de la administración.

• Se agrupa en acciones para:
 <right> La comunicación escrita, general y específica 

del sector administrativo
 <right> La comunicación oral en diferentes contextos
 <right> Comunicación actitudinal
• Se ofreció formación en lengua asturiana, lengua 

de signos (en Autoformación) y en otras lenguas 
(inglés hasta el nivel C1, con talleres específicos 
para el personal que utiliza este idioma en el de-
sarrollo de sus funciones; francés y alemán hasta 
el nivel B2)

• Se programaron nuevos cursos que completan 
diferentes aspectos de la comunicación con dife-
rentes perspectivas o técnicas (PNL, pensamiento 
divergente en la conversación, eficacia lectora, 
comunicación a través de los medios, oratoria…)

• Se inicia el proyecto para la definición de compe-
tencias en comunicación

• Se realizaron convocatorias de certificación de 
competencias en inglés, francés y portugués

<cuadrado> Área Habilidades para la Calidad y el Trabajo 
Eficiente

Ofrece formación para adquirir el dominio de diferentes 
técnicas instrumentales útiles para el trabajo (técnicas 
para la evaluación, calidad, innovación o creatividad), ha-
bilidades para el desarrollo personal y la promoción profe-
sional y para mejorar la relación en los entornos laborales.

• Aspectos destacados:
 <right> Se incluyen nuevos cursos sobre positivismo 

inteligente, toma de decisiones inclusiva y 
gestión emocional; se amplían ediciones de 
los cursos más demandados

 <right> Se ofertan tres cursos dirigidos a conocer me-
todologías experimentales basadas en el en-
trenamiento en realidades virtuales aplicadas 
al ámbito laboral sobre gestión de equipos, 
negociación y gestión del tiempo
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<cuadrado> Área Salud laboral

Ofrece formación para adquirir hábitos para el cuidado 
de la salud y para conocer los riesgos laborales y aplicar 
las técnicas para prevenirlos.

• El programa ofrece:
 <right> Formación en PRL específicos: con contenidos 

ajustados a los riesgos asociados al puesto, 
evaluados por el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales

 <right> Formación para la promoción de la salud:
  » Se programan nuevas ediciones de los 

cursos más demandados porque afectan 
a todo el conjunto de trabajadores (es-
palda sana, primeros auxilios, riesgos en 
conducción)

  » Se ofrece formación sobre nuevos temas 
de interés (estrategias de conciliación de 
vida laboral y familiar, riesgos asociados a 
trabajos de alta carga emocional, reeduca-
ción postural…)

<cuadrado> Área de Administración

- Área de Administración General I (incluye acciones 
de interés para cualquier empleado público).

Es la formación en materia de administración que debe 
conocer y saber aplicar con carácter general cualquier em-
pleado público: incluye los valores y la cultura de la admi-
nistración, así como normativa y procedimientos básicos. 

• Se programan acciones sobre cuestiones emer-
gentes (responsabilidad patrimonial, protección 
de datos...); se incorporan nuevas acciones sobre 
derechos y redes sociales o publicidad y protec-
ción de datos

• Se ofrece un amplio catálogo de cursos en tele-
formación y autoformación con todos los conte-
nidos actualizados

• Se desarrolla el ciclo de conferencias sobre “Buen 
Gobierno y Administración”
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- Área temática Administración II (para personal que 
trabaja en el sector administración).

Es una formación dirigida a todo el personal que trabaja 
en actividad administrativa, y cuyos puestos se enmarcan 
en el sector administración, con independencia de la con-
sejería o departamento al que se adscriban (la formación 
propia en materia de administración de departamentos 
específicos se encuentra en el apartado de sectores espe-
cíficos).

• Se programan numerosas ediciones sobre no-
vedades normativas (Leyes 39 y 40). Se incluyen 
nuevos cursos para perfiles jurídicos y económi-
cos relacionados con su área de actividad como 
aplicación de las nuevas directivas de contrata-
ción, morosidad, estabilidad presupuestaria y ley 
concursal

• Se programa formación sobre empleo público y 
derecho de la UE para abordar las últimas senten-
cias europeas y sus implicaciones; y sobre trans-
parencia y protección de datos, para analizar los 
límites entre dos derechos fundamentales

• Se realizaron cinco Comunidades de Prácticas 
sobre aplicación de las novedades normativas 
en diferentes ámbitos de actividad

Datos globales de ejecución, agrupados por moda-
lidad, metodología utilizada y área temática dentro 
de la Línea de Formación Transversal.

Por modalidad (teleformación, presencial, mixta, en 
línea)

Cursos Ediciones Participantes

Teleformación 122 237 8.773

Presencial 53 85 3.055

Mixta 6 12 124

En línea 1 1 22

TOTAL 182 335 11.974

Por metodología (cursos, talleres, comunidades de 
prácticas, jornadas)

Número Ediciones Participantes

Curso 169 317 11.394

Taller 7 12 428

Comunidad 
de prácticas 5 5 37

Jornada 1 1 115

TOTAL 182 335 11.974

 
Por área temática

ÁREA TEMÁTICA CURSOS EDICIONES
SUBSECTOR TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

48 101

SUBSECTOR 
COMUNICACIÓN 57 86

SUBSECTOR 
ADMINISTRACIÓN 40 64

SUBSECTOR HABILIDADES 
PARA UN TRABAJO 
EFICIENTE

23 47

SUBSECTOR SALUD 
LABORAL 14 37

TOTAL 182 335
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CURSOS MÁS DEMANDADOS, por orden de demanda

• NOVEDADES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TELEFORMACIÓN)

• LA TÉCNICA DEL PENSAMIENTO PLENO (MINDFULNESS)

• WORD 2010 BÁSICO (TELEFORMACIÓN)

• NOVEDADES INCORPORADAS POR LAS LEYES 39 Y 40/2015 EN EL PTO ADV COMÚN Y EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR 

PÚBLICO AVANZADO (C1/C2) (TF)

• PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL (TELEFORMACIÓN)

• NUTRICIÓN Y SALUD: APRENDER A COMER SANO (TELEFORMACIÓN)

• CURSO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ORTOGRÁFICA (TELEFORMACIÓN)

• EXCEL 2010 BÁSICO (TELEFORMACIÓN)

• PRIMEROS AUXILIOS (TELEFORMACIÓN)

• NOVEDADES INCORPORADAS POR LAS LEYES 39 Y 40 DE 2015 EN EL PTO ADVO COMÚN Y EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR 

PÚBLICO-AVANZADO A1/A2 (TF)

• MEJORAR EL VOCABULARIO (TELEFORMACIÓN)

• POWERPOINT 2010 BÁSICO (TELEFORMACIÓN)

• WORD 2010 AVANZADO (TELEFORMACIÓN)

• TALLER SOBRE POSITIVISMO INTELIGENTE: CÓMO MEJORAR TUS COMPETENCIAS

• TALLER PRÁCTICO SOBRE GESTIÓN EMOCIONAL Y COMUNICACIÓN

• HIGIENE POSTURAL EN EL TRABAJO: ESPALDA SANA (TELEFORMACIÓN)

• SOFTWARE EN LA NUBE (TELEFORMACIÓN)

• INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA (TELEFORMACIÓN)

• WORD 2010 EXPERTO (TELEFORMACIÓN)

• LENGUAJE NO VERBAL Y ASERTIVIDAD (TELEFORMACIÓN)

• CIBERSEGURIDAD EN DISPOSITIVOS MÓVILES
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3.3.2. Línea de Formación Sectorial

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)

<cuadrado> Formación para departamentos (ED)

Da respuesta a las necesidades detectadas en las direcciones generales, unidades o departamentos y se centra en el desarrollo 
de competencias vinculadas directamente al desempeño profesional. Se organiza en torno a distintos sectores de actividad.
 
Dentro de cada sector, las acciones formativas se encuentran agrupadas en dos grandes bloques:
 <right> El Programa formal de cursos y talleres: 
  » Departamentos (DG) 
  » Perfiles profesionales
 <right> El Programa de gestión del conocimiento y otras actividades: donde por primera vez se integran otros 

proyectos y actividades que utilizan otras metodologías de aprendizaje, alternativas a las tradicionales

Cuadro resumen de actividad 

FORMACIÓN PARA DEPARTAMENTOS 

Departamentos 
participantes Cursos Ediciones

Actividades 
de Gestión del 
conocimiento 

Evaluaciones de 
aplicabilidad 

39 212 277 39 28
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Destacamos:

• Una amplia participación de los distintos depar-
tamentos de la Administración:

 Se ejecutaron 39 programas específicos para di-
ferentes direcciones generales y departamentos

• Mayor participación de responsables de unidades 
en el proceso de planificación 

• Se incluye la evaluación de satisfacción y apren-
dizajes en todas sus acciones 

• Se incorpora la evaluación de aplicabilidad en 
una muestra del programa en función de la dis-
ponibilidad de los servicios y departamentos 
para participar en el proyecto

• Se Incluyen acciones que fomentan el aprendiza-
je de carácter teórico práctico

• Se incrementa el nº de metodologías colabora-
tivas utilizadas como comunidades de prácticas, 
prácticas reflexivas, entrenamiento guiado en 
el puesto y aprendizaje en técnicas específicas, 
si bien la metodología más demandada por los 
departamentos en esta línea formativa sigue 
siendo preferentemente la de curso o taller 

• Se incorpora gradualmente la gestión del cono-
cimiento, poniendo en valor el talento y la expe-
riencia de los RRHH de la organización, a través 
de actividades de formación interna

La evaluación de la aplicabilidad exigió:

 1. El diseño de nuevos cuestionarios centrados 
en la definición de las necesidades adaptadas 
al contexto laboral, la medición de la aplicabi-
lidad de cada una de las acciones propuestas 
y la evaluación de los resultados esperados

 2. La implicación directa de los responsables de 
departamentos para el seguimiento de los re-
sultados de la transferencia en el puesto de 
trabajo

Se han realizado 20 de estas actividades con 34 edi-
ciones.

• ACTUALIZACIÓN EN APLICACIONES Y HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES FOR-

MATIVAS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

• CONOCIMIENTO DE LAS ACTUALIZACONES E IMPLEMEN-

TACIONES DE WWW.TRIBUTASENASTURIAS.ES. TRATA-

MIENTO ESPECÍFICO DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

• DIFUSIÓN BETTER TRAINING FOR SAFER FOOD

• NORMATIVA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DE VALORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL SSB Y NOVEDADES 

DE EUGE

• ÓRGANOS COLEGIADOS EN EDUCACIÓN

• PROCESO DE REGISTRO PRESENCIAL EN EL SISTEMA  

CL@VE

• ACTUALIZACIÓN PARA LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTES 

DISCIPLINARIOS

• TRAMITACIÓN ADTVA. DEL SSB Y PNCS BAJO EL MARCO 

DE LAS NUEVAS LEYES 39-40/2015

• TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA 

BAJO EL MARCO DE LAS NUEVAS LEYES 39-40/2015

• PODA DE FRUTALES

• PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ENFERMEDADES IN-

FECTOCONTAGIOSAS EN EL ÁMBITO RESIDENCIAL

• DECRETO DE ACREDITACIÓN Y DOCUMENTOS DE OBLI-

GADA UTILIZACIÓN

• METODOLOGÍA PARA LA INSPECCIÓN DE LOS DAÑOS PRO-

DUCIDOS POR LA FAUNA SILVESTRE (MIXTA)

• PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS DAÑOS 

PRODUCIDOS POR LA FAUNA SILVESTRE (MIXTA)

• TRIBUTAS: ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES EN EL PROCEDI-

MIENTO DE RECAUDACIÓN

• LA CORRECTA ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE INFORMES 

Y ACTAS EN LA INSPECCIÓN DE INSTALACIONES

• PROCEDIMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN FORESTAL

• SGACAP. MÓDULO DE CAPTURA DECLARACIÓN GRÁFICA

• EVALUACIÓN DE PLANES LOCALES DE INCORPORACIÓN 

SOCIAL. PROPUESTAS DE MEJORA



INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ADOLFO POSADA” IAAP MEMORIA201736

www.asturias.es/iaap T. 985108400twitter@iaapAsturias iaap@asturias.org

-Se realizan 4 Comunidades de Prácticas, a petición de distintos departamentos, sobre los siguientes temas:

<cuadrado> Itinerarios formativos para perfiles 
profesionales

El itinerario ofrece un conjunto de acciones formativas or-
ganizadas de manera que en conjunto respondan a las ne-
cesidades de determinados perfiles profesionales (cuerpos, 
escalas y categorías) que, independientemente del sector 
profesional al que estén adscritos, tienen competencias 
comunes.

Destacamos:

• La línea de Itinerarios se mantiene como la mejor 
valorada dentro de la formación específica, con 
una puntuación media de 4,26 para la forma-
ción presencial y 4,33 en teleformación, sobre un 
máximo de 5

• Se realiza un estudio en colaboración con el 
Centro Integrado de Formación Profesional de 
Mantenimiento y Servicios a la Producción de 
Langreo para determinar los distintos perfiles 
profesionales dentro de la categoría de Personal 
de Mantenimiento y proponer distintos itinera-
rios adaptados a cada uno de los mismos

• Se elaboran recursos didácticos para acciones for-
mativas en modalidad de teleformación sobre los 
siguientes temas:

 <right> Riesgos psicosociales en personal de cocina 
 <right> Sujeciones físicas y químicas. Instituciones 

libres de restricciones 
 <right> Actualización en enfermedades degenerati-

vas 
 <right> Manipulación de alimentos (actualización del 

material)
• Se llevan a cabo 6 Comunidades de Prácticas 

para la revisión o elaboración de itinerarios pro-
fesionales

Metodología para la inspección de los daños producidos por la fauna silvestre (Mixta)

Procedimiento para la tramitación de los daños producidos por la fauna silvestre (Mixta)

Elaboración y tramitación de bases reguladoras de ayudas de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales

Tramitación de convenios de colaboración

Revisión Itinerario para personal subalterno

Revisión Itinerario para Fisioterapeutas

Revisión Itinerario para Arquitectos

Revisión Itinerario para personal de cocina

Elaboración Itinerario para personal veterinario

Elaboración Itinerario para psicólogos
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Relación de itinerarios que ofrece el 
programa

• ITINERARIO FORMATIVO PARA FISIOTERAPEUTAS 

• ITINERARIO FORMATIVO PARA PERSONAL AUXILIAR EDU-

CADOR EN CENTROS DOCENTES

• ITINERARIO FORMATIVO PARA TÉCNICOS EN EDUCACIÓN 

INFANTIL

• ITINERARIO FORMATIVO PARA PERSONAL DE ENFERME-

RÍA (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 ARQUI-

TECTOS TÉCNICOS 

• ITINERARIO FORMATIVO PARA PERSONAL AUXILIAR EDU-

CADOR 

• ITINERARIO FORMATIVO PARA PERSONAL BIBLIOTECARIO, 

ARCHIVERO Y DOCUMENTALISTA 

• ITINERARIO FORMATIVO PARA PERSONAL VETERINARIO 

• ITINERARIO FORMATIVO PARA PSICÓLOGOS/AS

<cuadrado> Formación en centros de trabajo

Con el objetivo de personalizar la enseñanza y acer-
carla a los trabajadores, esta línea ofrece programas 
adaptados a las necesidades de los centros de trabajo, con-
siderando sus intereses y eligiendo las metodologías 
formativas más adecuadas a cada situación: cursos, 
talleres, seminarios, prácticas reflexivas o entrena-
miento guiado. Todas ellas pueden desarrollarse de 
modo presencial, teleformación o mixta. 

Destacamos del programa de alfabetización digi-
tal, enmarcado en la estrategia de equiparación de 
oportunidades:

• Se continúa con las actividades de entrenamiento 
digital, dirigidas a favorecer el dominio de com-
petencias digitales básicas para los trabajadores 
con mayores dificultades, que se viene desarro-
llando estos años en todos los centros residencia-
les del ERA

 Estas actividades -que no tienen en su mayoría un 
formato habitual de curso - consisten en el acom-
pañamiento y la tutoría individual para realizar 
actividades de entrenamiento a través de medios 
digitales: consultas de nómina personal, solicitud 
de cita médica, elaboración de documentos a tra-
vés de procesadores de texto, apertura y utilización 
de cuentas de correo personal, consulta y partici-
pación en redes sociales, utilización de servicios 
digitales en la administración y el propio IAAP. 
Conlleva asimismo el acompañamiento en la rea-
lización de cursos de teleformación y en el acceso 
a la información mensual de la web del IAAP

• Se consolida la iniciativa de realizar pruebas de 
Certificación de Equivalencia (CEQ) en centros de 
trabajo, iniciada en el último trimestre de 2016, 
con el fin de facilitar la participación en el pro-
grama 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
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• Se realiza una Comunidad de Prácticas para la 
coordinación y colaboración entre entrenadores 
/as digitales, con el objeto de compartir métodos 
y recursos formativos de aprendizaje y favorecer 
el aprendizaje colaborativo entre iguales.

• Se envía un cuestionario de evaluación del pro-
yecto a los centros del ERA, donde participan 371 
trabajadores de 25 centros diferentes. En esta 
encuesta se recogen -entre otras informaciones- 
el impacto inmediato que han experimentado al 
familiarizarse con las TIC, destacando los partici-
pantes la adquisición de competencias para:

 <right> Consultar internet 
 <right> Realizar cursos de teleformación 
 <right> Realizar cursos de autoformación
 <right> Comunicarse a través de correo electrónico 
 <right> Se publican en la web los requisitos y for-

mulario para la realización de formación en 
centros a través de entrenamiento guiado 
(tutorías personalizadas)

• Se realizan 46 tutorías personalizadas para la 
adaptación al puesto en distintos centros de tra-
bajo de la Administración de Justicia 

<cuadrado> Formación para personal sanitario (FE)

La oferta formativa se diseña tras un proceso de de-
tección de necesidades de los profesionales de las 
Gerencias de las distintas Áreas Sanitarias y del SES-
PA y las diferentes DG de la Consejería de Sanidad, 
conforme a las Líneas Estratégicas señaladas por la 
propia Consejería, sumando las propuestas de coor-
dinadores de áreas sanitarias, las demandas directas 
de los trabajadores y las detectadas por los agentes 
sociales.

Destacamos:

• Mejora del porcentaje de ocupación en las acti-
vidades formativas: 

 Año 2016- 89,2 % Año 2017- 93,2 %
• Aumento de las acciones formativas cuya moda-

lidad es semipresencial o en teleformación
• Mayor porcentaje de cursos con certificado de 

aprovechamiento: 69,8%
• Ampliación de la oferta formativa programando 

acciones para colectivos específicos como Técni-
cos Auxiliares de Enfermería, Técnicos Superiores 
(Rx, laboratorio) y Fisioterapeutas

• Desarrollo completo del programa formativo de 
RCP en todos sus niveles. El IAAP es miembro del 
Consejo Español de RCP (CERCP) desde 6 de Sep-
tiembre de 2016
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<cuadrado> Datos globales de ejecución de Formación Sectorial

TIPO PLAN TOTAL 
CURSOS

TOTAL 
EDICIONES PARTICIPANTES 

Departamentos 212 277 7.596

Itinerarios 83 147 4.777

FE (SALUD) 133 234 6.162

TOTAL 428 658 18.535

Ediciones

ED EP FE TOTAL

Presencial 246 121 190 557

Teleformación 16 19 6 41

Mixta 13 7 38 58

En línea 2 2

TOTAL 277 147 234 658

Participantes por modalidad

ED EP FE TOTAL

Presencial 6.543 3.677 5.055 15.275

Teleformación 755 937 242 1.934

Mixta 256 163 865 1.284

En línea 42 42

TOTAL 7.596 4.777 6.162 18.535

Participantes por metodología

Número Ediciones Participantes

Curso 358 561 15.221

Taller 45 72 1.468

Comunidad de 
prácticas 10 10 223

Jornada 11 11 1.555

Prácticas reflexivas 2 2 18

Seminario 2 2 50

TOTAL 428 658 18.535
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3.3.3. Datos globales 
de ejecución 
del programa 
formativo 

Cursos Ediciones Participantes

Formación 
general 182 335 11.974

Formación 
específica 428 658 18.535

Subtotal 610 993 30.509

Certificados 
de 
equivalencia

144 674 1.280

TOTAL 754 1.667 31.789
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Estrategia dedicada a impulsar iniciativas que favorezcan el compromiso y la elección por parte de los trabajadores de 
itinerarios formativos personalizados que respondan a sus intereses, características y necesidades.

Estrategia 2: promocionar la 
autogestión del aprendizaje

3.4

Actuaciones:

3.4.1  Certificación de conocimientos: programa 
de Autoformación (AF) y Certificación de 
Equivalencia

El Programa de Autoformación permite la adquisición de aprendizajes de manera autónoma, utilizando los 
materiales de los cursos de teleformación que han sido adaptados previamente para favorecer el autoapren-
dizaje. No hay límites temporales, se pueden realizar varios cursos a la vez o repetirlos cuantas veces interese.

Los aprendizajes se pueden certificar superando las pruebas de Certificación de Equivalencia, que se ofertan 
cada mes para la mayoría de los cursos.

Actividad realizada:

• Apertura de 12 nuevos cursos, con un total de 211 cursos abiertos al finalizar 2017
• Impulso a la descentralización, incorporando nuevos centros de trabajo como sedes para la realización de 

los exámenes: a las sedes del IAAP y residencias del ERA, se suman los cuatro Centros del Profesorado y 
Recursos (Avilés, Oviedo, Gijón y Cuencas Mineras) y los hospitales para la realización de las pruebas

Algunos datos de alumnado participante en Certificación de Equivalencia 2017:

A continuación se recogen algunos datos porcentuales del alumnado que participó en los programas de Certi-
ficación de Equivalencia del año 2017 agrupados por grupos profesionales, naturaleza jurídica, temporalidad 
y ámbitos de procedencia, distinguiendo entre el personal de esta Administración (educativo, sanitario o de 
Administración General) y el personal municipal, que certifica los conocimientos adquiridos a través del pro-
grama de Formación Abierta.
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Total Grupos

A 1 19,55%

A 2 23,46%

C 1 11,36%

C 2 36,50%

E 9,12%

 Ámbito de procedencia

Administración general 56,42%

Personal salud 26,82%

Personal docente 14,34%

Administración local 2,42%

 Naturaleza jurídica

Alto cargo 0,37%

Estatutario 21,60%

Eventual 0,37%

Funcionario 36,50%

Laboral 41,15%

 Temporalidad 

Fijo 50,65%

Temporal 49,35%

3.4.2. Acreditación de competencias

Las competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que cada persona utiliza conjun-
tamente para desarrollar eficazmente las diferentes tareas que afronta. Es un saber hacer, aplicando conoci-
mientos, habilidades y actitudes.
 
El IAAP abrió en 2017 una nueva vía, que permite acreditar el dominio de determinadas competencias –digitales 
y en idiomas- mediante la superación de exámenes teórico-prácticos. 

Actividad realizada:

• Se realizaron 14 convocatorias de pruebas de 
acreditación de competencias en el ámbito de 
las TIC e idiomas (inglés, francés y portugués)

 <right> Idiomas: niveles B2, B1 y A2 de inglés, francés 
y portugués. Total: 9 convocatorias

 <right> Competencias digitales (TIC): nivel inicial 
de cuatro áreas: área información, área co-
municación y colaboración, área creación de 
contenidos, área de seguridad. Total: 4 con-
vocatorias

• Se abrió un espacio en la web que contiene la 
definición del programa, la estructura de las 
competencias por niveles con sus descriptores y 
la estructura de las pruebas 
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3.4.3. Programa MOOC:  
cursos masivos en abierto

El Proyecto MOOC es una de las líneas de trabajo del IAAP dirigida a fomentar la apertura a nuevas vías de 
formación y colaboración con otras entidades. Se desarrolla en dos ámbitos: por un lado, en el programa de 
Formación Abierta (FA) se ofrecen los MOOC del propio IAAP (cursos en abierto y gratuitos para la ciudadanía 
y certificables a empleados municipales); por otro lado, en el programa de MOOC externo se recomiendan 
cursos de otras instituciones y organizaciones educativas de prestigio al personal de esta Administración.

• Son certificables para el personal de la admi-
nistración local asturiana mediante una prueba 
presencial de aprovechamiento. Las pruebas se 
realizan en mayo y noviembre

• El programa ofrece cursos de contenido variado, 
de marcado carácter transversal, desde cursos de 
competencia jurídica, de competencia intercultu-
ral, comunicativa o digital

• En 2017 se ofrecieron 18 nuevos MOOC de dife-
rentes áreas. Todos están dirigidos a personal de 
cualquier grupo o categoría

Actividad realizada:

Se han ofrecido un total de 27 NUEVOS MOOC:

MOOC del IAAP: 18 cursos
MOOC externos: 9 cursos

MOOC del IAAP (Programa de Formación Abierta)

• Los MOOC del IAAP son cursos que el IAAP ofrece 
a través de la página web y la plataforma de for-
mación

• Son cursos en abierto, es decir, se ofrecen al con-
junto de la ciudadanía
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LISTADO DE LOS 18 NUEVOS MOOC IAAP

Curso Área

Buen gobierno, transparencia y participación Administración

Régimen jurídico de los empleados públicos: derechos y deberes Administración

Normativa y conocimientos prácticos del presupuesto del Principado de Asturias Administración

Conocimientos básicos del seguimiento y control del presupuesto Administración

Elaboración de informes y otros documentos administrativos Comunicación

Taller de redacción Comunicación

Lenguaje no verbal y asertividad Comunicación

Los textos argumentativos Comunicación

Word 2010 básico TIC

Excel 2010 básico TIC

Access 2010 básico TIC

PowerPoint 2010 básico TIC

Word 2010 avanzado TIC

Excel 2010 avanzado TIC

Taller de uso de dispositivos móviles TIC

Software en la nube TIC

Taller de vídeo digital TIC

Internet de las cosas TIC

MOOC EXTERNOS

• Los MOOC externos son aquellos cursos que se 
ofrecen a través de plataformas digitales y que 
son facilitados por universidades e instituciones 
educativas

• Se difunden a través de la plataforma Moodle 
de formación, de la revista digital, de la web del 
IAAP y de redes sociales

• Los destinatarios son todos los empleados públi-
cos del Principado de Asturias, a los que se les cer-
tifican los conocimientos mediante una prueba 
presencial con certificado de aprovechamiento

• La selección de cursos MOOC se realizó atendien-
do a varios objetivos:

 <right> Ofrecer temas transversales junto a otros es-
pecíficos de diferentes perfiles profesionales 
(educación, salud…)

 <right> Ofrecer temas de interés para todos los gru-
pos, atendiendo especialmente a contenidos 
y enfoques adecuados a los grupos C1 y C2

 <right> Ofrecer materiales para personal interesado 
en la promoción profesional
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RESUMEN PROGRAMA MOOC EXTERNO 2017

Curso Universidad Destinatarios

La Constitución Española de 1978 para opositores Universidad de 
Cantabria

Curso básico de introducción; especialmente 
para perfiles C1 y C2 y para la promoción 
profesional

Discapacidad y envejecimiento activo. Soportes 
tecnológicos 

Universidad 
Complutense de Madrid

Todos los grupos.
Especialmente para personal de Salud y del 
ERA

El abordaje multidisciplinar de las demencias Universidad de 
Cantabria Todos los grupos

Derecho y redes sociales Universidad Europea Curso básico de introducción a la materia, 
especialmente para grupos C1 y C2

Fundamentos de la seguridad del paciente Universidad de 
Cantabria

Personal de Salud (en especial auxiliares de 
enfermería y enfermería)

Seguridad informática práctica Universitat de Vàlencia Todos los grupos

Mindfulness para regular las emociones Universidad de Málaga Todos los grupos
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Análisis de la rentabilidad, eficiencia y aplicabilidad

La evaluación del programa formativo se lleva a cabo 
a través de tres tipos de análisis:

• La evaluación de la satisfacción (valoración del 
alumnado participante)

• La evaluación de los aprendizajes adquiridos (a 
través de pruebas examen elaboradas por el per-
sonal docente)

• La evaluación del impacto inmediato (análisis 
de la transferencia al puesto de los aprendizajes 
adquiridos)

<cuadrado> Evaluación de la satisfacción (valoración del 
alumnado)

Se ofrecen a continuación los datos globales de eva-
luación:

Evaluación de la satisfacción: Valoración del alum-
nado participante, con cuestionarios de caracter 
anónimo.

Presencial No presencial

Acción formativa 4,20 4,34

Docente/tutor 4,46 4,47

Evaluación de la Formación Transversal:

Presencial No presencial

Acción Formativa 4,16 4,35

Docente/tutor 4,42 4,49
 

Evaluación de la Formación Sectorial:

Acción formativa Presencial No presencial

FE Departamentos 4,19 4,24

FE Perfiles 
profesionales

4,26 4,33

FE Personal sanitario 4,36 4,31

Docente/tutor Presencial No presencial

FE Departamentos 4,40 4,36

FE Perfiles 
profesionales

4,51 4,42

FE Personal sanitario 4,58 4,47

Tiempo de realización de la actividad:

Presencial No presencial

Tiempo de 
trabajo

74% 13%

Tiempo libre 17% 48%

Combinando 
ambos

9% 39%

Estrategia 3:  
evaluación del programa

3.5
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<cuadrado> Evaluación de los aprendizajes

Se ofrecen los porcentajes del número de aptos de 
las personas presentadas a las pruebas por líneas de 
trabajo.

PLAN % APTOS

FORMACIÓN GENERAL 88,79

FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO

100,00

FORMACIÓN ESPECÍFICA 
DEPARTAMENTAL

98,21

FORMACIÓN ESPECÍFICA INTERNA 100,00

FORMACIÓN ESPECÍFICA POR 
PERFILES

97,22

CERTIFICACIÓN DE EQUIVALENCIA 81,80

<cuadrado> Evaluación de la aplicabilidad directa y del 
impacto inmediato

Dentro del programa de evaluación para 2017 se in-
cluye la evaluación de la aplicabilidad de determi-
nadas acciones formativas. A lo largo del año se eva-
luaron un total de 56 acciones de las diferentes líneas 
de formación, en las que participaron 977 personas.

• Formación general: 18 cursos
• Formación para perfiles profesionales: 10 cursos
• Formación específica para departamentos y di-

recciones generales: 28 cursos

<cuadrado> Procedimiento

Se utilizaron tres tipos de herramientas, considerando 
que los tipos de aplicabilidad serán diferentes en función 
de los objetivos que persigue cada una de las líneas for-
mativas en las que se encuadran las acciones. Mientras 
que en la Formación Específica se espera una aplicabi-
lidad más inmediata de los aprendizajes en el puesto, 
en la Formación General la aplicabilidad es más amplia 
relacionada con el contexto personal y profesional.

Los cuestionarios contienen diferentes preguntas 
para cada línea y acción evaluada, incluyéndose pre-
guntas específicas de aplicabilidad sobre el objetivo 
planteado en cada una de las acciones.

Se informa del proceso a los alumnos de los cursos 
elegidos y se les pide su participación en el proyecto.

Asimismo, en las acciones enmarcadas en la formación 
departamental se solicita la participación del superior 
jerárquico, tanto para la definición de las preguntas en 
base al objetivo planteado como para el seguimiento 
de la transferencia de los aprendizajes al puesto.

Al cabo de dos meses de la finalización del curso se 
envía un cuestionario al alumnado ya en el puesto 
de trabajo con el fin de registrar evidencias de la 
aplicabilidad de los aprendizajes adquiridos. Si el 
curso se enmarca en la formación específica de un 
departamento se entrevista, también, al Superior je-
rárquico con el fin de analizar el impacto inmediato 
de la aplicabilidad en el puesto.
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<cuadrado> Resumen de resultados

Más del 50% de los alumnos participantes –indepen-
dientemente del plan de formación analizado- aplica 
en diferentes grados los aprendizajes adquiridos.

Sobre las competencias evaluadas, un 38% de los 
alumnos señala haberlas adquirido en la actividad 
formativa.

El 62%, aunque ya poseía algunas de estas compe-
tencias, manifiesta haberlas mejorado a través de 
la formación.

Hay una mayor aplicabilidad en los cursos de la línea 
de F. General (en torno a un 90%) y señalan en su res-
puesta la transferencia tanto en el contexto laboral 
como en el personal, por la temática de la que tratan.

En las acciones de Formación específica para de-
partamentos, un 79% de los participantes señala 
en diversos grados su aplicabilidad en el puesto. El 
21% de los encuestados señala la imposibilidad de 
su aplicación por la anticipación de la formación a 
la oportunidad de aplicarlo (formación previa a la 
dotación de una aplicación informática, programa 
de gestión o aprobación de una normativa, son al-
gunos ejemplos).

En cuanto a la valoración cualitativa, todos los en-
cuestados señalan:
• La formación como la única herramienta para 

estar actualizado
• Destacan como ítems más importantes para 

favorecer el aprendizaje y la transferencia: la 
adaptación de la enseñanza al entorno laboral, 
la calidad de los ponentes y el intercambio de 
experiencias

• Desde la perspectiva del personal responsable 
del alumnado, el 62% de los encuestados identi-
fica la aplicación de los aprendizajes en el puesto 
como resultado de la formación

RELACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL 
CON EVALUACIÓN DE APLICABILIDAD

• 2017FG0607_003 EL PENSAMIENTO DIVERGENTE. RECUR-
SOS PARA LIDERAR CONVERSACIONES

• 2017FG0608 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN NEU-
ROLINGÜÍSTICA. PNL EN EL CONTEXTO LABORAL

• 2017FG0611 TALLER PRÁCTICO SOBRE GESTIÓN EMOCIO-
NAL Y COMUNICACIÓN

• 2017FG0137 LA COMUNICACIÓN ATENDIENDO A LA DIVER-
SIDAD CULTURAL Y DE CAPACIDADES (TELEFORMACIÓN) 

• 2017FG0147 LENGUAJE NO VERBAL Y ASERTIVIDAD (TELE-
FORMACIÓN) 

• 2017FG0203 NOCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD INFOR-
MÁTICA (TELEFORMACIÓN) 

• 2017FG0205 WORD 2010 BÁSICO (TELEFORMACIÓN)

• 2017FG0210 TALLER DE VIDEO DIGITAL (TELEFORMACIÓN) 

• 2017FG0211 WORD 2010 AVANZADO (TELEFORMACIÓN)

• 2017FG0325 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS RE-
DES SOCIALES 

• 2017FG0356 UTILIDADES DE SOFTWARE PARA LA OPTIMI-
ZACIÓN DEL EQUIPO (TELEFORMACIÓN)

• 2017FG0361 LA TÉCNICA DEL PENSAMIENTO PLENO (MIN-
DFULNESS)

• 2017FG0588 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 
CONDUCCIÓN (SEMIPRESENCIAL)

• 2017FG0608 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN NEU-
ROLINGÜÍSTICA (PNL) EN EL CONTEXTO LABORAL 

• 2017FG0615 INTRODUCCIÓN AL USO DE PRODUCTOS DI-
GITALES BÁSICOS

• 2017FG0621 NOVEDADES DEL PROCEDIMIENTO ADMINIS-
TRATIVO (TELEFORMACIÓN)

• 2017FG0636 NOVEDADES INCORPORADAS POR LAS LEYES 
39 Y 40 DE 2015 EN EL PTO. ADVO. COMÚN Y EL RÉGIMEN 
JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO-AVANZADO A1/A2 (TF)

• 2017FG0637 NOVEDADES INCORPORADAS POR LAS LEYES 
39 Y 40/2015 EN EL PTO ADV COMÚN Y EL RÉGIMEN JURÍ-
DICO DEL SECTOR PÚBLICO - AVANZADO (C1/C2)
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RELACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA 
PERFILES PROFESIONALES CON EVALUACIÓN DE 
APLICABILIDAD

• 2017EP0553 HERRAMIENTAS DIGITALES APLICADAS AL 
DISEÑO DE RUTAS EN ESPACIOS NATURALES

• 2017EP0174 TÉCNICAS DE EMPAQUETADO Y TRANSPORTE 
DE PEQUEÑOS MATERIALES

• 2017EP0175 LIMPIEZA EN CENTROS ADMINISTRATIVOS

• 2017EP0176 ELABORACIÓN DE MENÚS PARA CELEBRACIO-
NES

• 2017EP0551 PROCESOS Y ESTRATEGIAS EN LA COMUNICA-
CIÓN CON LA PERSONA MAYOR

• 2017EP0564_001 TALLER DE COSIDO Y ZURCIDO PARA 
PERSONAL DE LAVANDERÍA

• 2017EP0676. TALLER DE REEDUCACIÓN POSTURAL PARA 
EVITAR LESIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS

• 2017EP0678 CURSO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUN-
CIONES DE NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

• 2017EP0716 LEY CONCURSAL Y CRÉDITOS FRENTE A TER-
CEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RELACIÓN DE CURSOS PARA DEPARTAMENTOS 
EN LOS QUE SE HA EVALUADO LA APLICABILIDAD

• 2017ED0169 GESTIÓN DE COLECCIONES DE CEPAS DE RE-
FERENCIA EN EL ÁMBITO DE LA NORMA UNE UNE-EN ISO/
IEC 17025

• 2017ED0170 ALTERNATIVAS AL USO DE FITOSANITARIOS

• 2017ED0177.001 VALORACIÓN FORESTAL Y MEDIOAM-
BIENTAL, METODOLOGÍA DE TASACIÓN. EVALUACIÓN DE 
LA APLICABILIDAD

• 2017ED0186 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA 
DE DECISIONES. CUADRO DE MANDO INTEGRAL. HERRA-
MIENTA ORACLE BI

• 2017ED0189 LA HISTORIA SOCIAL SANITARIA EN SELENE

• 2017ED0215 ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATOS 
CON CRITERIOS SOCIALES Y DE CALIDAD ASISTENCIAL

• 2017ED0275 PREVENCIÓN Y DESHABITUACIÓN DE TÓXI-
COS EN MENORES INFRACTORES

• 2017ED0282 APLICACIÓN DE NUEVAS NORMATIVAS EU-
ROPEAS Y ESPAÑOLAS QUE RIGEN LA SEGURIDAD DE 
SISTEMAS INFORMÁTICOS.DIRECTIVAS NIS Y LEYES 39-
40/2015

• 2017ED0287_002 JBOSS. SERVICIO DE APLICACIONES JAVA 
EN CÓDIGO ABIERTO

• 2017ED0312 INFANCIA Y DEPENDENCIA. APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA EN 
MENORES. REVISIÓN PRÁCTICA DEL EVE Y EL BVD HASTA 
LOS 18 AÑOS

• 2017ED0315 SUPERVISIÓN DE ACTUACIONES DE ORGANIS-
MOS DE CONTROL EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

• 2017ED0326_001 LA CORRECTA ELABORACIÓN Y REDAC-
CIÓN DE INFORMES Y ACTAS EN LA INSPECCIÓN DE INS-
TALACIONES

• 2017ED0365 PROGRAMA ORALIMS. GESTION DE MUES-
TRAS DEL LABORATORIO

• 2017ED0387.001 TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS DE 
RESIDUOS

• 2017ED0401 GESTIÓN ELECTRÓNICA DE PERSONAL

• 2017ED0533.001 MANEJO DE PIWIK COMO HERRAMIENTA 
DE GESTIÓN PARA LA NUEVA WEB

• 2017ED0541 ASPECTOS LEGALES Y APLICACIÓN PRÁCTICA 
EN LIQUIDACIÓN DE SUBVENCIONES DE PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

• 2017ED0840 EVALUACIÓN DE STOCKS PARA EL ESTABLE-
CIMIENTO DE TACS EN LA UE. EVALUACIÓN DE APLICABI-
LIDAD

• 2017ED0844 VIOLENCIA DE GÉNERO EN PAREJAS ADOLES-
CENTES. PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN E INTERVEN-
CIÓN

• 2017ED0867_001 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁM-
BITO SANITARIO

• 2017ED0883 SAUCE EVALUACIÓN

• 2017ED0899 ACTUALIZACIÓN A PRESTO 2017. NIVEL ME-
DIO-AVANZADO

• 2017ED0925 SEGURIDAD DE APLICACIONES WEB

• 2017ED0926_001 GESTIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES

• 2017ED0937 LA GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN LAS PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD

• 2017ED0949.001 GESTIÓN DE ARCHIVOS JUDICIALES

• 2017ED0954 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN APLICADAS A 
LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

• 2017ED0965 TÉCNICAS EFICACES DE MODIFICACIÓN DE 
CONDUCTA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. EVALUACIÓN 
DE APLICABILIDAD
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<cuadrado> Otros estudios de evaluación

Se realizaron estudios específicos de necesidades formativas con el personal de los siguientes colectivos o 
departamentos:

En cada caso se elabora un cuestionario ad hoc y en función de las características del colectivo se utiliza para 
su aplicación el procedimiento de cuestionario on line o la entrevista telefónica. Con los resultados obtenidos 
se elabora un informe final y una propuesta de acciones formativas a implementar.

Personal Área Atención al Administrado del Ente Tributario

Personal Operario de Servicios

Personal Socorrista

Personal Corrector del BOPA

Personal Estimulador Unidad Atención Infantil Temprana

Psicomotricistas Unidad Atención Infantil Temprana

Personal de Mantenimiento
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Estrategia 4: mejorar la 
calidad del sistema formativo 
y equiparar oportunidades

3.6

Estrategia dedicada a iniciativas relacionadas con la mejo-
ra de todos los procesos que integran el proceso formativo 
(el análisis de necesidades, la elaboración del programas, 
los procedimientos de gestión o comunicación con alumnos 
y docentes, la elección de los colaboradores docentes, las 
metodologías didácticas, los instrumentos y sistemas de 
evaluación), así como a impulsar iniciativas que garanti-
cen la equiparación de oportunidades de todos los traba-
jadores para ejercer su derecho a la formación y promoción 
profesional.

Actuaciones:

• Se mantiene el programa de capacitación digital 
en los centros de trabajo, con tutorías personali-
zadas y la posibilidad de realizar en los mismos 
centros las pruebas de Certificación de Equiva-
lencia

• A través del web de IAAP se ponen a disposición de 
las personas interesadas en colaborar en las diver-
sas actividades del IAAP nuevos cuestionarios para 
colaborar en docencia para el personal sanitario 
así como en los proyectos de nueva creación

• Se investiga, mediante diversas acciones forma-
tivas, nuevas metodologías de aprendizaje, de 
carácter interactivo, a través del modelo de video-
juego, para valorar su interés y utilidad dentro del 
catálogo de metodologías formativas del IAAP

• Se introducen nuevos canales para la evaluación 
de las acciones formativas, con el fin de favorecer 
la participación del alumnado a través de cuestio-
narios on line

• Se elaboran nuevos itinerarios formativos como 
resultado del estudio por perfiles y puestos para 
el personal de mantenimiento de la Administra-
ción del Principado de Asturias. Este personal 
abarca un amplio y variado catálogo de tareas 
en función del puesto, centro de trabajo y sec-
tor profesional en el que desarrolla su actividad. 
Con el fin de elaborar itinerarios formativos que 
respondan a sus necesidades reales, se hizo ne-
cesario profundizar en el análisis de sus puestos 
de trabajo y determinar las competencias profe-
sionales de cada uno de ellos, por lo que se llevó 
a cabo en 2017 un estudio que permitió:

 <right> Identificar las competencias profesionales 
asociadas a cada uno de los perfiles

 <right> Determinar necesidades formativas en cada 
caso

 <right> Establecer prioridades y planes de formación

• Se han elaborado 11 nuevos cursos de teleforma-
ción y se actualizaron los contenidos de 22 exis-
tentes. El objetivo de potenciar el teleaprendizaje 
responde a una de las estrategias del proyecto 
formativo ya que esta modalidad favorece la 
equiparación en las posibilidades de acceso a la 
formación, la conciliación y la elección personal 
de los tiempos dedicados a la formación
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Estrategia 5:  
impulsar redes de 
colaboración

3.7

Estrategia dedicada a promover la participación en proyectos formativos en colaboración con otras administraciones y 
entidades: Administración del Estado, Ayuntamientos, otras Comunidades autónomas, INAP, Universidades.

Actuaciones: 

Intercambio de experiencias: Proyecto de certificación de competencias (INAP y CCAA)

Participar en proyectos formativos para otras instituciones

Intercambio de materiales didácticas: cursos sobre temas normativos (INAP y CCAA)

Participación en acciones formativas (Ayuntamientos, Administración del Estado)

Desarrollo de estudios y proyecto Mooc (Universidades)
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Estrategia 6:  
mejorar la comunicación, 
difusión y participación

3.8

Dedicada a garantizar la igualdad de acceso a la informa-
ción de todos los trabajadores y a informar a la organiza-
ción de la actividad del IAAP sobre el modelo, recursos y 
servicios que ofrece el IAAP en materia de formación, así 
como sobre sus productos y resultados.

Actuaciones:

Difusión de la actividad en redes sociales: Face-
book, twitter, CAP, youtube
La difusión de la actividad del IAAP se refuerza con 
el empleo de redes sociales; de esta forma, además 
de los canales propios (revistas digitales y en papel, 
página web del IAAP, plataforma aul@bierta...), que 
sirven para poner la información y la formación a dis-
posición de las personas usuarias, las redes sociales 
favorecen la gestión del conocimiento por su capaci-
dad de difusión y por su efecto multiplicador dentro 
y fuera de esta Administración. Algunos datos del 
año 2017:
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Información y difusión de los trabajos a través 
de las líneas editoriales que el IAAP tiene tanto 
impresas como digitales:

• Trabajos de las comunidades de prácticas: los 
documentos elaborados por estas comunidades, 
integradas por equipos de empleados públicos 
de esta Administración especialistas en las ma-
terias tratadas, se difunden en diferentes cana-
les, en función del tema, su especificidad, inte-
rés general para la Administración o particular 
para departamentos; con carácter general, se 
difunden en la web del IAAP, en la Comunidad 
de Aprendizaje profesional y en las revistas di-
gitales; en ocasiones, cuando la materia tratada 
es de interés general y se considera aconsejable, 
se realizan ediciones impresas en las colecciones 
editoriales del IAAP

• También se han reeditado los números 2 y 3 de la 
misma colección
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Instituto Asturiano

de Administración Pública

Adolfo Posada

www.asturias.es/iaap

2017
Primer semestre

FORMACIÓN

• Se ha editado en soporte papel y en formato di-
gital el programa de formación en centros de tra-
bajo incorporando nuevas materias formativas 

• La “programación digital” mensual a través de la 
web está dedicada a informar a los trabajadores 
de las convocatorias abiertas para participar en el 
programa formativo así como de otros recursos y 
servicios disponibles y recomendaciones de inte-
rés en materia de formación

• Con carácter semestral, se edita el catálogo del 
Programa formativo en soporte papel, con el ob-
jetivo de facilitar el acceso a la información a las 
personas, que por diversas circunstancias tienen 
más dificultades para acceder a la misma a través 
de la web





Selección
4
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El Servicio de Selección tiene atribuida la compe-
tencia de ejecución de las Ofertas de Empleo Pú-
blico que se realizan en el Principado de Asturias, 
desarrollando para ello los correspondientes pro-
cesos de selección. Su objetivo es dotar a nuestra 
Administración de recursos humanos competentes 
y profesionales adaptados a las necesidades de los 
distintos departamentos destinatarios, garantizan-
do el cumplimiento de la normativa y los principios 
de igualdad, mérito, libre concurrencia, capacidad, 
independencia y eficacia en el servicio público. 

4.1.2. Recursos

Para la realización de la actividad propia del Servi-
cio de Selección y de los proyectos comprometidos 
en la Orientación Estratégica se dispusieron de los 
siguientes recursos humanos y económicos:

Recursos Humanos: el Servicio de Selección ha 
contado en el año 2017 con 11 personas: un Jefe de 
Servicio, dos Coordinadores, un Jefe de Sección, un 
Técnico, tres Jefes de Negociado, un Administrativo 
y dos Auxiliares.

Recursos económicos: el presupuesto del Servicio de 
Selección para el año 2017 fue de 208.396 €.

 Marco General
4.1
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La actividad principal del Servicio de Selección en el 
año 2017 se ha centrado principalmente en dos acti-
vidades: por un lado, finalizar la ejecución de todos 
los procesos selectivos que habían sido convocados 
en ofertas de empleo antiguas y que no habían sido 
ejecutados y, por otro lado, la convocatoria y ejecu-
ción de los procesos selectivos derivados de la Oferta 
de Empleo Público de la Administración del Principa-
do de Asturias del año 2016. Se distinguen, por tan-
to, dos grandes bloques de actuación: 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 2017. En el 
segundo bloque englobamos a los procesos que se 
han iniciado a lo largo del año 2017, detallándose las 
distintas actuaciones realizadas en cada uno de ellos.

Procesos Selectivos
4.2

4.2.1.  Procesos 
iniciados en 
ejercicios 
anteriores que 
continúan en el 
año 2017

• Ordenanza (Ente Tributario). 1 plaza turno libre. 
OEP 2006.
<right> Baremo de méritos
<right> Propuesta de contratación (1 plaza)

SALUD MENTAL

• Auxiliar Administrativo. 7 plazas turno libre  
(1 plaza reservada a personas con discapacidad, 
1 plaza convocada y 5 plazas acumuladas del tur-
no de promoción interna). OEP 2006
<right> Realización segundo ejercicio (26/01/2017)
<right> Realización tercer ejercicio (14/03/2017)
<right> Baremo de méritos
<right> Propuesta de contratación (6 plazas turno 

libre y desierta la plaza reservada a discapa-
cidad)
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• Auxiliar de Enfermería. 17 plazas turno libre  
(5 plazas convocadas y 12 plazas acumuladas del 
turno de promoción interna) OEP 2006
<right> Realización segundo ejercicio (12/01/2017)
<right> Baremo de méritos 
<right> Propuesta de contratación (16 plazas turno 

libre y desierta la plaza reservada a discapa-
cidad)

• Psiquiatra. 4 plazas turno libre (1 plaza convoca-
da y 3 plazas acumuladas del turno de promo-
ción interna) OEP 2006
<right> Realización tercer ejercicio (24/01/2017)
<right> Baremo de méritos 
<right> Propuesta de contratación (4 plazas)

• Enfermero/a. 9 plazas turno libre (2 plazas con-
vocadas y 7 plazas acumuladas del turno de pro-
moción interna) OEP 2006
<right> Realización segundo ejercicio (24/01/2017)
<right> Realización tercer ejercicio (23/03/2017)
<right> Baremo de méritos
<right> Propuesta de contratación (9 plazas)

• Administrativo. 2 plazas turno libre (1 plaza con-
vocada y 1 plaza acumulada del turno de promo-
ción interna) OEP 2006.
<right> Realización primer ejercicio (07/03/2017)
<right> Realización segundo ejercicio (06/04/2017)
<right> Realización tercer ejercicio (10/05/2017)
<right> Baremo de méritos
<right> Propuesta de contratación (2 plazas)

4.2.2.  Procesos 
iniciados en 2017

OEP 2015:

• Bombero-Conductor (SEPA). 9 plazas turno de 
promoción interna.
<right> Convocatoria (BOPA 29/12/2016)
<right> Resolución lista provisional y nombramiento 

del Tribunal (BOPA 10/04/2017)
<right> Realización prueba fase de oposición 

(09/05/2017)
<right> Baremo de méritos
<right> Propuesta de contratación (9 plazas)

OEP 2016:

• Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas. 2 plazas 
turno libre.
<right> Convocatoria (BOPA 13/02/2017)
<right> Resolución nombramiento del Tribunal 

(BOPA 24/05/2017)
<right> Realización primera prueba (27/09/2017)
<right> Realización segunda prueba (14/11/2017)
<right> Realización tercera prueba (28/11/2017)
<right> Propuesta de nombramiento (2 plazas turno 

libre)

• Ingeniero/a Técnico Agrícolas. 3 plazas turno 
libre.
<right> Convocatoria (BOPA 20/02/2017)
<right> Resolución nombramiento del Tribunal 

(BOPA 24/07/2017)
<right> Realización primera prueba (07/11/2017)
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• Titulado/a Grado Medio (Enfermero/a).  
13 plazas (4 turno libre y 9 promoción interna).
<right> Convocatoria (BOPA 20/02/2017)
<right> Resolución nombramiento del Tribunal 

(BOPA 09/06/2017)
<right> Realización primera prueba (21/10/2017)
<right> Realización segunda prueba (30/11/2017)

• Cocinero/a. 9 plazas (3 plazas turno libre, 4 pla-
zas promoción interna y 2 plazas promoción in-
terna reservadas a personas con discapacidad)
<right> Convocatoria (BOPA 08/03/2017)
<right> Resolución nombramiento del Tribunal 

(BOPA 09/06/2017)
<right> Realización primera prueba (21/10/2017)
<right> Realización segunda prueba (29/11/2017)

• Inspector de Prestaciones Sanitarias. 4 plazas 
turno libre.
<right> Convocatoria (BOPA 14/03/2017)
<right> Resolución nombramiento del Tribunal 

(BOPA 26/07/2017)
<right> Realización primera prueba (24/10/2017)
<right> Realización segunda prueba (19/12/2017)

• Auxiliar educador. 33 plazas (10 plazas turno 
libre y 23 plazas promoción interna).
<right> Convocatoria (BOPA 18/04/2017)
<right> Resolución nombramiento del Tribunal 

(BOPA 17/08/2017)
<right> Realización primera prueba (25/11/2017)

• Veterinario/a. 10 plazas (8 plazas turno libre y 
2 plazas turno libre reservado a personas con 
discapacidad).
<right> Convocatoria (BOPA 18/04/2017)
<right> Resolución nombramiento del Tribunal 

(BOPA 11/12/2017)

• Fisioterapeuta. 5 plazas (1 plazas turno libre y  
4 plazas promoción interna).
<right> Convocatoria (BOPA 23/05/2017)

• Ingeniero Técnico de Minas. 2 plazas turno libre.
<right> Convocatoria (BOPA 27/04/2017)

• Analista de Laboratorio.
<right> Convocatoria (BOPA 08/05/2017)

• Ingeniero Técnico Industrial.
<right> Convocatoria (BOPA 30/05/2017)

• Titulado Superior (Ingeniero/a en Informática). 
4 plazas (1 plaza turno libre y 3 plazas promo-
ción interna).
<right> Convocatoria (BOPA 30/10/2017)

• Conductor Mecánico. 5 plazas (2 plazas turno 
libre y 3 plazas promoción interna).
<right> Convocatoria (BOPA 20/11/2017)

• Ingeniero Superior de Minas. 3 plazas (2 plazas 
turno libre y 1 plaza promoción interna).
<right> Convocatoria (BOPA 29/11/2017)
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4.2.3.  Procesos realizados 
en 2017

CUADRO RESUMEN PROCESOS INICIADOS EN 2017

PROCESO SELECTIVO PLAZAS INSTANCIAS

BOMBERO/A CONDUCTOR (OEP 2015) 9 104

INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS 2 67

INGENIERO/A TÉCNICO AGRÍCOLAS 3 163

T.G.M. ENFERMERO/A 13 470

COCINERO/A 9 513

INSPECTOR/A DE PRESTACIONES SANITARIAS 4 27

INGENIERO/A TÉCNICO DE MINAS 2 185

T.G.M. FISIOTERAPEUTA 5 228

INGENIERO/A TÉCNICOS INDUSTRIALES 2 128

AUXILIAR EDUCADOR/A 33 4.565

ANALISTA DE LABORATORIO 4 311

VETERINARIO/A 10 427

T.S. INGENIERO/A INFORMÁTICA 4 57

CONDUCTOR/A MECÁNICO 5 500

INGENIERO/A SUPERIOR DE MINAS 3 116

TOTAL  15 108 7.861

TOTAL 2017
PROCESOS PLAZAS INSTANCIAS

15 108 7.861

Tabla 1: Tabla de procesos realizados en 2017

Especial referencia al acceso al empleo público a 
las personas con discapacidad: la oferta de empleo 
público del año 2016 prevé, respecto al total de las 
vacantes ofertadas, una reserva de al menos un 7% 
para ser cubiertas entre personas con discapacidad. 

La distribución de esta reserva se lleva a cabo confor-
me a lo establecido en el Decreto 6/2012, por el que 
se regula el acceso a la función pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias de las personas 
con discapacidad, reservándose un cupo no inferior 
al 5% de las vacantes que son objeto de convocatoria 

por promoción interna y un cupo del 2% del total de 
las plazas de nuevo ingreso a favor de personas con 
discapacidad intelectual.

Es igualmente relevante destacar que, además de 
las plazas reservadas a personas con discapacidad, 
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 adaptacio-
nes necesarias de tiempo y/o medios para la realiza-
ción de pruebas selectivas.
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El Servicio de Selección del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” había ela-
borado y publicado dos Manuales de Instrucciones 
y Buenas Prácticas, uno para los Tribunales de se-
lección y otro para el personal colaborador de los 
mismos.

En 2017 se dio un paso más a la hora de protocolizar 
la actuación de los Tribunales y de reforzar la figura 
del Secretario de los órganos de selección. Para ello, 
se elaboró y publicó un Manual específico para los 

Publicación del Manual para 
Secretarios de Tribunales 

4.3

Secretarios de Tribunales y se actualizó y revisó el 
Manual de instrucciones y buenas prácticas de los 
Tribunales de Selección.

En el Manual para Secretarios de Tribunales se de-
tallan todas las actuaciones que debe realizar el 
Secretario/a a lo largo de todo el proceso selectivo 
y se incorporan todos los modelos de documentos 
que puede tener que elaborar en función del tipo de 
proceso y de la estructura de las diferentes pruebas.
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El grado de cumplimiento de los compromisos consignados en la Carta de Servicios de Selección en el año 2017 
ha sido del 100%, superando, en muchos casos, los objetivos establecidos.

Carta de Servicios 
4.4
4.4.1. Seguimiento de compromisos 

de la Carta de Servicios

COMPROMISO INDICADOR PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO

Atender al 100% de las llamadas que se reciban en el Servicio de Selección Porcentaje de 
llamadas atendidas 100%

Contestar el 95% de las 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 contestados 

en plazo
100%

Responder al 100% de los escritos dirigidos al Servicio de Selección en un 
plazo no superior a 15 días hábiles

Porcentaje 
de escritos 

contestados en 
plazo

100%

Publicar información actualizada de los procesos selectivos y de las 
actuaciones realizadas por el Servicio de Selección a través del apartado 
de Noticias del portal del IAAP y en la cuenta de Twitter @iaapAsturias

Número de 
noticias y de tweets 

publicados
100%

Publicar el 100% de las plantillas provisionales de respuestas correctas en 
los ejercicios de respuestas alternativas en un plazo máximo de 24 horas 
hábiles desde la finalización de los mismos

Porcentaje 
de plantillas 
publicadas

100%

Garantizar que en el 95% de los procesos la fecha de realización del 
primer examen no sea inferior a 30 días naturales desde la fecha de la 
publicación de la resolución por la que se designa a los miembros del 
Tribunal calificador.

Porcentaje de 
procesos selectivos 100%

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, en el 100% de los casos

Porcentaje de 
exámenes 100%

Proporcionar al 100% de los aspirantes una copia de su ejercicio en los 
ejercicios de respuesta alternativa de tipo test. Asimismo, se facilitará el 
cuestionario de preguntas a la finalización de la prueba

Porcentaje de 
ejercicios 100%

Establecer, en el 100% de los casos, sistemas que garanticen el anonimato 
en la corrección en los ejercicios de respuesta alternativa de tipo test y 
en los ejercicios de desarrollo para los que no se exija lectura del mismo 
ante el Tribunal

Porcentaje de 
ejercicios 100%

Asesorar al 100% de los tribunales de selección para el adecuado 
desarrollo de los procesos selectivos

Índice de 
satisfacción de 
los tribunales 
en relación al 

asesoramiento 

4,77 sobre 5

Tabla 2: Seguimiento compromisos de la Carta de Servicios 2017
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En el año 2013 se implantó 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 Se-
lección en la ejecución de los procesos selectivos, en 
el marco del compromiso adquirido de prestar ser-
vicios públicos de calidad y eficientes y avanzar en la 
transparencia y publicidad de los procesos selectivos.

En el 2017 se procedió a la recogida y estudio de 146 
encuestas de personal colaborador y de 26 encuestas 
de miembros de los tribunales de selección.

Encuestas
4.5

4.5.1.  Encuestas 
a personal 
colaborador

En el año 2017 se tramitaron 146 encuestas del per-
sonal colaborador de los Tribunales de selección, de 
los cuales 90 eran mujeres y 50 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 par-

ticipación como Colaborador
• Instrucciones dadas a colaboradores en la reu-

nión previa
• Reunión celebrada el mismo día del examen
• Instrucciones dadas a los opositores para la cele-

bración de la prueba
• Actuación el aula
• Apoyo y asesoramiento facilitado por el personal 

del Instituto
• Adecuación de las instalaciones a la realización 

de las pruebas
• Organización general de las pruebas realizadas
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Los resultados obtenidos de las encuestas muestran 
un alto grado de satisfacción con la labor desarro-
llada 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 4,7.

4.5.2.  Encuestas a 
miembros de 
Tribunales

En el caso de los Tribunales, la participación en las 
encuestas ha sido de 26 personas, de las cuales 15 
fueron mujeres y 11 hombres. La encuesta de valora-
ción 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 conocimientos/

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 pruebas
• Simultaneidad en los anuncios de publicación, 

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

Gráfico 1. Media de valoración por ítems personal colaborador 
Selección 2017

Así, el resultado obtenido desde una perspectiva grá-
fica para el año 2017 ha sido el siguiente: 
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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.

En cuanto al resultado para el 2017, éste ha sido el siguiente:

Gráfico 2. Media de valoración por ítems miembros de Tribunales Selección 2017
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Colaboración  
con Entidades Locales 

4.6

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.

En este sentido, en el año 2017 se tramitaron en el Servicio de Selección un total de 109 solicitudes de Vocales 
para Entidades Locales, desglosadas de la siguiente manera:

AYUNTAMIENTO PETICIONES
Avilés 1

Cangas de Onís 1

Carreño 2

Caso 1

Castrillón 6

Corvera 3

Cudillero 6

Degaña 1

Gijón 6

Gijón (EMULSA) 1

Gozón 3

Grado 3

Langreo 21

Laviana 2

Mieres 3

Navia 2

Tabla 3. Solicitudes de Vocales para Entidades Locales

Oviedo 3

Piloña 1

Ponga 4

Proaza 1

Ribadesella 4

Ribera de Arriba 2

Riosa 2

San Martín del Rey Aurelio 1

Santo Adriano 3

Siero 10

Soto del Barco 6

Tineo 1

Vegadeo 1

Villaviciosa 8

TOTAL 109
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En la tabla anterior se puede observar que el mayor 
porcentaje de solicitudes en este ejercicio corres-
ponde al Ayuntamiento de Langreo, que efectúo 21 
peticiones, seguido de Siero con 10, Villaviciosa con 
8, Castrillón, Gijón y Soto del Barco, con 6 peticiones 
cada uno. En total han sido 29 los Ayuntamientos 
que han solicitado colaboración en el nombramiento 
de Vocales para Tribunales de Selección a lo largo del 
año 2017.

En las peticiones recibidas de Técnico en turismo, In-
formadores turísticos, oficiales (pintor, albañil, cha-
pista, mantenimiento y conductor palista), Técnico 
de empleo y desarrollo local, Técnico de Educación 
Infantil, Profesor de Escuela Municipal de Música y 
operario de cementerios, al no contar con personal 
voluntario, se contacta con todas las personas que 
poseen el perfil adecuado y en ningún caso ninguna 
de las mismas confirma su participación, por lo que 
no fue posible formular propuesta de vocales.

El resto de las solicitudes del año 2017 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 requerido, como 
el caso de Ingeniero Técnico Agrícola solicitado por 
el Ayuntamiento de Navia, que se resolvió a través 
de la DG de Administración Local.

El número global de peticiones ha aumentado en un 
84,74% con respecto a las formuladas el año anterior. 
El número de entidades locales que solicitan Vocales 
se mantiene en 29.

El porcentaje de solicitudes recibidas de cada ayun-
tamiento a lo largo del año 2017 se distribuyen según 
gráfico adjunto:

Gráfico 3. Solicitudes de Vocales para Entidades Locales
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Recursos administrativos
4.7

En el año 2017 se han interpuesto 30 recursos admi-
nistrativos. De ellos se han desestimado 24 y 3 se han 
inadmitido. Con fecha 31 de diciembre de 2017 hay 3 
pendientes de resolver.

PROCESO Nº DE 
RECURSOS SENTIDO RESUELVO

ADMINISTRATIVO (SALUD MENTAL) 2 INADMITIDO

ANALISTA DE LABORATORIO 5
3 DESESTIMADO

2 INADMITIDO (SUSPENSIÓN 
DESESTIMADA)

ATS/DUE (SALUD MENTAL) 3 DESESTIMADO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SALUD MENTAL) 1 DESESTIMADO

AUXILIAR EDUCADOR 1 DESESTIMADO

BOMBERO CONDUCTOR 1 DESESTIMADO

CONDUCTOR MECÁNICO 3 1 DESESTIMADO
2 PENDIENTES (31/12/2017)

CUERPO DE TÉCNICOS/AS SUPERIORES, ESCALA INSPECTORES/
AS DE PRESTACIONES SANITARIAS 3 DESESTIMADO

DIPLOMADOS Y TÉCNICOS MEDIOS, ESCALA DE INGENIEROS 
TÉCNICOS DE MINAS 1 DESESTIMADO

FEAS MEDICINA INTERNA 2 DESESTIMADO

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA 2 DESESTIMADO

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS 2 1 DESESTIMADO
1 PENDIENTE (31/012/2017)

TÉCNICOS/AS SUPERIORES, ESCALA DE VETERINARIOS/AS 1 DESESTIMADO

TITULADO GRADO MEDIO (FISIOTERAPEUTA) 1 DESESTIMADO

TITULADO SUPERIOR INFORMÁTICA 2 1 DESESTIMADO
1 INADMITIDO

Tabla 4: Recursos administrativos 2017
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Recursos Contencioso-
Administrativos

4.8

4.8.1.  Recursos 
interpuestos

En el año 2017 se han interpuesto 10 recursos con-
tenciosos.

PROCESO RECURSOS

ANALISTA DE LABORATORIO 1

ATS/DUE (SALUD MENTAL) 2

AUXILIAR DE ENFERMERÍA  
(SALUD MENTAL) 1

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
(SALUD MENTAL) 1

BOMBERO CONDUCTOR 1

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA 1

INSPECTOR/A REGIDOR/A (OSPA) 1

TITULADO SUPERIOR PSIQUIATRA 1

VETERINARIOS/AS 1

Tabla 5: Recursos contencioso-administrativos 2017

4.8.2.  Sentencias 
dictadas

En primera instancia, en el año 2017, se han dictado 
11 sentencias, 2 de ellas estimatorias (ATS/DUE SA-
LUD MENTAL).

PROCESO SENTENCIA

ATS/DUE (SALUD MENTAL) 2

AUXILIAR DE ENFERMERÍA (SALUD 
MENTAL) 2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (OSPA) 1

TITULADO SUPERIOR PSIQUIATRA 1

ENCARGADO/A GOBERNANTE 1

FEAS MEDICINA INTENSIVA 1

INSPECTOR/A REGIDOR/A (OSPA) 1

TÉCNICOS SUPERIORES BIÓLOGOS 1

TITULADO SUPERIOR 
DOCUMENTALISTA 1

Tabla 6: Tabla de Sentencias 1ª Instancia 2017
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La Escuela de Seguridad Pública del Principado de 
Asturias (ESPPA), ubicada en el Complejo de Segu-
ridad Pública de La Morgal (Lugo de Llanera), tiene a 
su cargo la formación dirigida al perfeccionamiento 
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 colecti-
vos que desarrollen su actividad en el ámbito de la 
Seguridad Pública.

5.1.1. Instalaciones y 
equipamientos

• 5 aulas dotadas de ordenador y cañón con capa-
cidad para 212 alumnos

• 1 aula de informática con 21 puestos informáticos 
y capacidad para 40 alumnos

• 1 aula de primeros auxilios con material y capa-
cidad 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 comprimido)

• Boulevard de prácticas (kiosco, parada de auto-
bús, gasolinera, pub, joyería, banco, oficina de 
denuncias y juzgado)

• Campo de prácticas de excarcelación para bom-
beros

 Marco General
5.1
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Para la realización de la actividad propia de la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias y de los 
proyectos comprometidos cuenta con un Jefe de Servicio y dos Auxiliares Administrativos.

Recursos
5.2
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Oferta formativa
5.3

5.3.1. Modalidades 
formativas

• Teleaprendizaje: se facilita a los alumnos el ac-
ceso 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 ES-
PPA o de manera descentralizada

• Mixta: quince días antes de la fase presencial se 
facilita a los alumnos el acceso a los contenidos 
teóricos del mismo a través del aula virtual

5.3.2. Programaciones

En el año 2017 la ESPPA desarrolló dos programacio-
nes formativas diferenciadas, una para el personal 
del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y 
Protección Civil y otra para policías locales del Prin-
cipado de Asturias.

Se realizaron un total de 102 cursos con 173 accio-
nes formativas, divididas en formación continua y 
especializada.

102 CURSOS Y 173 EDICIONES

Gráfico 1. Oferta formativa 2017
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5.3.3. Datos de 
participación

Se recibieron un total de 4.638 solicitudes, de las que 
1.438 eran para formación especializada y 3.200 para 
formación continua resultaron seleccionadas (de la 
formación continua 823 fueron prácticas de tiro), y 
los que han obtenido certificado 2.244.

Gráfico 2. Solicitudes, seleccionados y certificados

Gráfico 3. Datos de participación por modalidad formativa
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Los datos de asistencia por colectivos nos muestran las tendencias de renuncia, inasistencias, falta > 15 % y el 
porcentaje de certificados según el número de solicitudes de cada colectivo. En el apartado “otros”, se incluyen 
asistencias puntuales de otros colectivos a acciones formativas específicas en las que se les cursó invitación.

Gráfico 5: Porcentajes de asistencia por colectivos

De entre los alumnos seleccionados se 
produjeron un total de 948 renuncias, 
261 inasistencias, 13 faltas superiores al 
15 % y obtuvieron certificado de apro-
vechamiento un total de 2244 alumnos 
(las prácticas de tiro no se certifican), 
que según la modalidad formativa se 
distribuyen:

Gráfico 4: Asistencia por modalidad formativa
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Evaluación
5.4

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 reservado para su-
gerencias y además exploran diferentes aspectos.

5.4.1. Evaluación de 
los cursos y el 
profesorado

Mide la percepción del alumno sobre dos aspectos 
concretos:

• Profesorado: conocimientos y preparación técni-
ca, motivación al alumnado, claridad expositiva 
y utilización de recursos didácticos

• Utilidad para su actividad profesional de la acción 
formativa

Los datos estadísticos obtenidos de las diferentes 
pruebas de valoración de la oferta formativa de la 
ESPPA en el 2017 reflejan una media de valoración 
del profesorado de 9,07 (sobre un máximo de 10).

Respecto al grado de utilidad de las acciones forma-
tivas impartidas, un 63,09% de los alumnos encues-
tados las valora como muy útiles, un 34,54% como 
útil y por último un 72,37% como poco útil.

Gráfico 6: Porcentaje de utilidad asignado por el alumnado a la 
Oferta Formativa 
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5.4.2.  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 2017 se obtuvo la máxima puntuación posible en cuanto al primer 
aspecto y el 100% las valoraron como muy útiles.
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Colaboración con 
entidades locales

5.5

5.5.1. Tribunales de 
selección

Durante el año 2017 el Jefe de la ESPPA participó 
como vocal en los siguientes tribunales de selección 
para la Policía Local del Principado de Asturias:

• 1 Plaza de Policía Local en Castrillón por movili-
dad

• 1 Plaza de Policía Local en Cangas de Onís por 
oposición libre

• 1 Plaza de Policía Local en Grado por concurso 
oposición

• 2 Plazas de Policía Local en Siero por oposición 
libre

• 2 Plazas de Policía Local en Oviedo por movilidad
• 1 Plaza de Policía Local en Ribadesella por oposi-

ción libre
• Bolsa de auxiliares de Policía Local de Vegadeo

5.5.2. Homologación 
de procesos 
selectivos en la 
Policía Local

En relación con las colaboraciones recogidas 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 2017 se creó un grupo 
de trabajo e investigación que durante todo el año 
trabajó en la homologación de los Procesos Selec-
tivos en la Policía Local del Principado de Asturias, 
fruto del cual surgieron las Bases Tipo:

• Movilidad para subinspectores

Que fueron remitidas a la Comisión de Coordinación 
de Policías Locales del Principado de Asturias, con el 
correspondiente informe.
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Novedades e 
innovaciones

5.6

• Se ofertó la posibilidad de matriculación a través 
de la página web del IAAP, además de la línea te-
lefónica interactiva y gratuita

• Se establecieron dos periodos de matriculación 
para la oferta formativa del 2017, uno en enero y 
otro en junio

• Se implantaron los exámenes on line en la autofor-
mación, sin necesidad de asistencia a La Morgal

• Se elaboraron Bases-tipo para movilidad en la 
categoría de Subinspector de la Policía Local

• Inicio de la implantación progresiva de los Itine-
rarios Formativos para Voluntarios de Protección 
Civil
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Marco general
6.1

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.

MAPA DE PROCESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL

PROCESOS 
ESTRATÉGICOS

PLANIFICACIÓN DE 
FINANZAS

PLANIFICACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

PROCESOS OPERATIVOS

GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA
• Presupuestos
• Contabilidad

GESTIÓN DE PERSONAS 
Y SERVICIOS
• Asuntos Generales
• Administración

PROCESOS DE APOYO

• Gestión Logística y Mantenimiento de Patrimonio

• Tramitación de Expedientes de Contratación

• Normativa y Procedimientos Administrativos
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Gestión presupuestaria  
y de personal

6.2

En su labor de coordinación de las políticas presu-
puestaria y de personal del Instituto destacamos 
alguna de las actuaciones más significativas:

6.2.1. Área 
presupuestaria 

La Secretaría General se encarga de la contratación 
que con carácter general se realiza en el Instituto y 
que no dependa funcionalmente de algún otro Ser-
vicio, estableciendo para ello un procedimiento que 
pretende ordenar, sistematizar y dar uniformidad a 
todos los procesos encomendados y que se consen-
súa previamente con el Servicio de contratación de 
la Consejería de Hacienda y Sector Público. 

Un procedimiento en el que se describen todas y 
cada una de las actividades a realizar en este marco, 
incluyendo modelos para todas las fases del pro-
cedimiento, así como sus criterios de evaluación y 

seguimiento posterior, con el objetivo además de 
aumentar la transparencia y facilitar la relación con 
el resto de departamentos implicados, y con la enti-
dades que proveen de bienes y servicios al Instituto

En coordinación con la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Hacienda y Sector Público se 
remiten para su publicación trimestral en el “Perfil 
del Contratante general” todos los contratos, sean 
menores o no, de importe igual o superior a 5.000 €, 
especificando objeto del contrato, importe e iden-
tificación del adjudicatario, periodo y número de 
expediente.
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En la gestión presupuestaria, la Secretaría General 
realiza igualmente el seguimiento pormenorizado 
de todos los gastos realizados, habiéndose conse-
guido unos altos porcentajes de ejecución durante 
el ejercicio 2017, tal como se muestra en el siguiente 
cuadro:

121C 

Capítulo Presupuesto disponible Obligaciones reconocidas Porcentaje ejecución

1. Gastos de personal 1.955.169,29 1.954.607,45 99,97

2. Gastos corrientes en 
bienes y servicios

1.504.559,00 1.332.669,55 88,58

3. Gastos financieros - - -

4. Transferencias corrientes 197.315,00 190.706,79 96,65

6. Inversiones reales 48.000,00 28.404,37 59,18

8. Activos financieros - - -

 

G/121C/226008 (Formación) 1.103.005,00 1.071.150,98 97,11

G/121C/226011 208.396,00 86.184,01 41,36

 

121I

Capítulo Presupuesto disponible Obligaciones reconocidas Porcentaje ejecución

1. Gastos de personal 99.451,96 99.451,96 100,00

2. Gastos corrientes en 
bienes y servicios

121.952,00 105.303,23 86,35

6. Inversiones reales 4.000,00 3.632,40 90,81
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6.2.2. Área de personal

El IAAP desarrolló todas las funciones que tiene encomendadas durante el ejercicio 2017 con una plantilla de 
57 personas, tal y como queda reflejado en el cuadro siguiente:

Titulación
Género Personal Edad

Hombres Mujeres Funcionar Laboral Interino Estatutar 30-40 40-50 ≥ 50

A1 3 12 3 8 2 2 4 2 9

A2 2 7 6 - 2 1 2 2 5

B - - - - - -

C1 3 4 3 2 2 - 5 2

C2 4 20 11 2 9 2 2 11 11

E 1 1 - - 2 1 - 1

TOTAL (57) 13 44 23 12 17 5 (*) 9 20 28

(*) El personal estatutario está cedido por la Consejería de Sanidad al IAAP para la gestión del Plan de Forma-
ción Sanitario.

RECURSOS PERSONALES ASIGNADOS POR ÁREAS

Dirección 1

Secretaría General 5

Servicio de Formación 37

Servicio de Selección 11

Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias 3

La Secretaria General, compuesta por la Jefatura de Servicio, una Jefatura de Negociado presupuestario y 3 
Ordenanzas, 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 retributivos; control horario; tramitación 
de ILTs; gestión de cobertura de vacantes; emisión de instrucciones para la tramitación de temas que afectan 
al personal como horarios, régimen de vacaciones, etc.

El personal dispone de información personalizada sobre el sistema de control horario, a través del cual puede 
conocer cuando quiera sus marcajes, contadores de tiempos, identificar la jornada que se tiene asignada por 
periodos de tiempo, y/o cualquier otra incidencia registrada en el sistema en cualquier momento del año.
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6.3.1.  Normativa

Se tramitó la adaptación necesaria al Decreto 
25/2015, de 8 de abril, por el que se regulan las cola-
boraciones de carácter no permanente en las activi-
dades organizadas por el Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública «Adolfo Posada» y el régimen 
de indemnizaciones derivado de dicha colaboración.

Tramitación de normativa 
y subvenciones

6.3
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6.3.2. 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 Resolución 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 2017, se convocaron por Resolución de 7 de abril de 2017 de la Consejería de 
Hacienda y Sector Público (BOPA nº 89 de 19/VI/17) y se resolvieron por Resolución de 31 de mayo de 2017 las 
subvenciones para la financiación de dichos planes desarrollados en el Principado de Asturias durante 2017.

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

01/2017 Ayuntamiento de 
Siero Siero 2017 Unitario 10.572,60

02/2017 Ayuntamiento de 
Oviedo

Plan de Formacion Personal Municipal 
Ayuntamiento de Oviedo 2017 Unitario 24.585,62

03/2017 M a n c o m u n i d a d 
“Cabo Peñas”

Plan Agrupado de Formación Continua. 
Mancomunidad Cabo Peñas 2017 Agrupado 9.708,48

04/2017 Ayuntamiento de 
Gijón

Plan de Formación Continua del 
Ayuntamiento de Gijón. Año 2017 Unitario 27.015,17

05/2017 Ayuntamiento de 
Mieres Ayuntamiento de Mieres Unitario 8.947,41

06/2017 Ayuntamiento de 
Castrillón

Plan Agrupado Ayuntamientos Corvera 
y Castrillón Agrupado 11.696,68

07/2017 Ayuntamiento de 
Langreo

Empleados Entidades Locales Alto 
Nalón 2017 Agrupado 15.185,04

08/2017 Federación Asturiana 
de Concejos FC2017FACC Interadministrativo 41.229,00

TOTAL 148.940,00
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La gestión más eficaz y eficiente de los recursos dis-
ponibles es un objetivo prioritario y central de todas 
nuestras actuaciones. Algo que desde el punto de 
vista interno exige al Instituto una tramitación ágil 
que facilite el trabajo del resto de los departamen-
tos gestores, así como el cumplimiento de sus obje-
tivos, y desde el punto de vista externo, garantizar la 
transparencia de todas las actuaciones 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 periódicamente ins-
trucciones y protocolos de actuación para conseguir 
generación de ahorro contable mediante la gestión 

Eficiencia y ahorro
6.4

eficiente de los recursos, vinculados al consumo eléc-
trico y de agua, la gestión de residuos y reciclaje, y 
la revisión y mantenimiento continuo de las insta-
laciones.

Sin duda, la suma de estos protocolos ha permitido 
consolidar un concepto de gestión energética más 
eficiente basado en el seguimiento de indicadores 
concretos como el control de luminarias, elemen-
tos de calefacción y teléfonos, etc., el seguimiento 
comparativo de consumos en periodos homogé-
neos; 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 compa-
rativamente meses idénticos de ejercicios distintos, 
se observaron ahorros considerables.
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Equipamientos e 
instalaciones

6.5

6.5.1. Inventario

Durante el ejercicio 2017 se ha procedido a actualizar 
el inventario existente en el Instituto para permitir 
un conocimiento más ajustado de los distintos equi-
pamientos existentes, 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 elemen-
tos informáticos y tecnológicos.

6.5.2. Plan de revisión 
y mantenimiento 
de instalaciones 

Se desarrolla igualmente un Plan de revisión y man-
tenimiento de instalaciones en el que queda refleja-
da la revisión de todas las actuaciones realizadas y 
las propuestas de actuación de carácter preventivo 
para evitar posibles averías y deficiencias. En este 
apartado es necesario realizar un reconocimiento 
especial y obligado a la impecable y ágil colabora-
ción prestada por los diferentes equipos de manteni-
miento que la Dirección General de Patrimonio pone 
a disposición de las instalaciones del IAAP, por su 
enorme profesionalidad y disposición y el inestima-
ble apoyo prestado al Instituto, teniendo en cuenta 
las grandes dimensiones y antigüedad del edificio.

Para el buen funcionamiento de nuestras instalacio-
nes ha de señalarse el importante trabajo realizado 
por el equipo de ordenanzas, que se encarga de reali-
zar entre otras, funciones de atención e información 
al público; organización del material no inventaria-
ble así como la recepción de todos los materiales uti-
lizados por los distintos servicios; la ordenación de 
almacenes y control de la gestión de dichos materia-
les; control del uso adecuado de las fotocopiadoras 
e impresoras y de las dotaciones necesarias para su 
óptimo funcionamiento; tramitación de correspon-
dencia; preparación de aulas; traslados de materia-
les y mobiliarios; control de las instalaciones y equi-
pamientos; preparación del material para cursos, etc.

Pintura de aulas
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6.5.3. Coordinación 
con otros 
departamentos 

Con objeto de obtener un óptimo rendimiento de los 
recursos tecnológicos disponibles en el Principado 
de Asturias, se promocionan los contactos necesa-
rios con los departamentos que se encarguen 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.
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La Secretaría General es también la encargada de 
garantizar la coordinación entre las distintas áreas 
del Instituto.

Son habituales las circulares e instrucciones que se 
vienen elaborando a lo largo del año para solucionar 
diferentes incidencias o mejorar el funcionamiento 
de diversos aspectos que tiene que ver con la ges-
tión de la Secretaria Técnica, como el “Protocolo de 
Funcionamiento y Coordinación del Equipo de Orde-
nanzas”, sobre los que pivota en gran manera el buen 
funcionamiento del centro.

De todos es sabido que para un correcto funciona-
miento de cualquier organización es necesario que 
ésta sea dinámica y con constante voluntad de me-
jora, para lo cual necesita estar abierta a las aporta-
ciones que puedan formular sus empleados. Estas 
aportaciones, bien sean a iniciativa propia o bien 

Coordinación interna
6.6

como consecuencia de la experiencia adquirida por 
el desempeño del puesto de trabajo, contribuyen al 
aprendizaje de todos los compañeros, favorecen un 
clima de cooperación y suponen una mejora en el 
funcionamiento del Instituto, del que no solo se ve-
rán 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 pu-
blicitadas, tanto los participantes como las gestiones 
derivadas de las mismas al personal del IAAP.

Actualización continua de la Unidad Común Digi-
tal, que actúa como repositorio documental para 
ser compartido por el personal del IAAP y en don-
de se facilita información relevante sobre el IAAP y 
sus procesos más destacados, tal como se observa a 
continuación:
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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 telemáti-
co 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 continua 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 Secretaría 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 reclama-
ciones de carácter externo son normalmente con-
testadas desde el resto de los Servicios, la Secretaría 
General se dedica prioritariamente a la tramitación 
de las consultas que son de su competencia, vincula-
das a la gestión presupuestaria y de personal, regis-
trándose el objeto y los trámites tanto internos como 
externos que se han promovido para solucionarlo.

Gestión documental 
6.7

Para facilitar el acceso a la información y la trami-
tación de documentos, el Instituto ha desplegado 
un importante esfuerzo consistente en la digitali-
zación de un importante conjunto de documentos 
utilizados en la Secretaría General, tales como: mo-
delos de petición de material; modelo de petición de 
permisos, vacaciones, licencias, asistencia a cursos; 
comisiones de servicios, incidencias horarias; peti-
ciones 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 vacacio-
nes o el proceso de evaluación establecido para la 
carrera profesional.
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Prevención de riesgos 
laborales y Plan de 
Autoprotección 

6.8

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 ambien-
te y la calidad de los servicios que se desarrollan 
en el Instituto

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

• Desarrollar acciones formativas en materia pre-
ventiva para el personal del IAAP que faciliten 
el desarrollo de la política de PRL del Instituto, 
proporcionando la mayor comprensión y conoci-
miento posible por parte del personal de cuantas 
medidas contribuyan a su desarrollo y actualiza-
ción

La formación recibida por el personal ha permitido 
el acercamiento a la evaluación de riesgos, la des-
cripción de las medidas y medios de autoprotección 
necesarios conforme a la normativa de aplicación, el 
programa existente de mantenimiento de instala-
ciones, un protocolo de actuación ante emergencias, 
así como un apartado destinado al mantenimiento 
de la eficacia y actualización del plan de protección.
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Portal Web
7.1

El Instituto tiene el doble compromiso de difundir 
su actividad tanto hacia dentro de la propia organi-
zación como hacia fuera; en ese sentido, hace un es-
pecial esfuerzo en promover actuaciones vinculadas 
a reforzar su imagen externa, entre las que destaca 
su Portal WEB:
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¿Qué pretendemos con nuestro Portal?

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

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

• Optimizar las nuevas tecnologías de la comu-
nicación, empleando herramientas sociales de 
consulta 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 (ca-
rrusel 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 agen-
da, sombreado de los días que cuentan con acti-
vidades 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 pér-
dida 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 descar-
gan desde el Área personal para asistentes a las 
actividades de la ESPPA

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

• Implantación del Buzón electrónico de comuni-
cados en el Área personal
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Es importante también resaltar el importante incre-
mento en el uso de las Redes Sociales que ha realiza-
do el Instituto durante el ejercicio 2017, mejorando 
y ampliando las experiencias de comunicación de 
nuestra actividad con los distintos grupos de des-
tinatarios al permitirnos ir publicando diferentes 
informaciones de interés de manera dinámica y ac-
tualizada.

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

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

https://twitter.com/iaapAsturias

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

Presencia del IAAP en las 
Redes Sociales 

7.2

IAAP Adolfo Posada

Todos los datos de sitios web IR AL INFORME

Idioma Usuarios % Usuarios

1. es 74.630 53,22 %

2. es-es 61.066 43,55 %

3. en-us 2.603 1,86 %

4. es-419 600 0,43 %

5. es-ar 227 0,16 %

6. (not set) 191 0,14 %

7. en-gb 133 0,09 %

8. es-es_tradnl 129 0,09 %

9. es-mx 112 0,08 %

10. ca 75 0,05 %

Visión general de la audiencia

1 ene. 2017 - 31 dic. 2017

Visión general

 Usuarios

abril de 2017 julio de 2017 octubre de 2017

2.0002.000

4.0004.000

Usuarios

140.692
Usuarios nuevos

125.561
Sesiones

393.979

Número de sesiones por
usuario

2,80
Número de visitas a páginas

2.287.273
Páginas/sesión

5,81

Duración media de la sesión

00:04:20
Porcentaje de rebote

0,12 %

New Visitor Returning Visitor

29,8%

70,2%

© 2018 Google

Todos los usuarios
100,00 % Usuarios
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En el ejercicio 2017 ha tenido también especial aceptación la “Agenda Digital del IAAP” ubicada 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
7.3
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Política de Género
7.4

En materia de Igualdad de Género, y tomando como 
referencia la Ley 2/2011 del Principado de Asturias 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradica-
ción de la violencia de Género, el IAAP, en el ejercicio 
de sus competencias, aplica los criterios de transver-
salidad, 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 pú-
blico. Igualmente, adapta sus herramientas para fa-
cilitar la generación de estadísticas, investigaciones 
y estudios con perspectiva de género.

Más en concreto, en el IAAP, desde la perspectiva de 
género se avanza de manera continua en su implan-
tación 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 ma-
nera que:

• El personal del IAAP dispone de flexibilidad ho-
raria 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 internos como 
externos del Instituto

El Servicio de Formación desarrolló en el 2017 un 
total de 34 acciones formativas relacionadas con la 
Igualdad entre mujeres y hombres. En la línea de 
formación transversal desarrollaron los  siguientes 
cursos presenciales: 

• Contribución a la Igualdad en el ámbito laboral 
• Género y salud 
• Desarrollo de estrategias para conciliar la vida 

laboral y familiar
• Estrategias para prevenir los riesgos asociados al 

trabajo con alta carga emocional

Asimismo se realizaron 11 Pruebas de Certificación 
de Equivalencia sobre los siguientes cursos incluidos 
en el Programa de autoformación, Área de género: 
Construcción histórica del feminismo y Curso básico 
de género.

Durante 2017 en la línea de Formación para Depar-
tamentos se desarrollaron 19 acciones, 13 en moda-
lidad presencial, 2 mixta y 4 en teleformación. Estas 
acciones formativas fueron solicitadas por departa-
mentos cuyas competencias inciden en la calidad 
de vida y desarrollo personal y profesional de las 
mujeres asturianas: Instituto Asturiano de la Mujer 
(5), Servicio de Justicia para el menor (2), Consejería 
de Servicios y Derechos Sociales (3), Urbanismo (1), 
SESPA (4), Servicio de Juventud (2). 

En la línea de formación para perfiles profesionales 
se realizó el curso Relaciones afectivo-sexuales entre 
personas con discapacidad (2).

Los porcentajes de alumnado del IAAP según la 
variable sexo (2017) son: 53,60% mujeres, 21,42% 
hombres y no estando definida la variable en la 
base de datos en un 24,95%. Todos los instrumen-
tos de evaluación desarrollados por el Servicio de 
Formación para conocer la opinión del alumnado 
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sobre distintos aspectos de las acciones formativas 
así como la detección de necesidades han incluyo la 
variable sexo. 

La Escuela de Seguridad del Principado de Asturias 
ha desarrollado el curso de Violencia de género y en 
Autoformación con Certificado de Equivalencia del 
curso Actualización en actuación con colectivos de 
riesgo donde se incluyen la víctimas de violencia de 
género. 

Durante 2017 la persona Responsable de la Unidad 
de Igualdad de la Consejería de Hacienda y Sector 
Público realizó las siguientes actividades:

• Participar en el curso Elaboración de informes de 
evaluación de impacto de género 

• Participar en el curso Efectos de la violencia de géne-
ro sobre los menores expuestos a la misma

• Seguimiento semestral de compromisos de la 
Consejería de Hacienda y Sector Público dentro 
del II Plan Estratégico de Igualdad 

• Participar como Unidad de Igualdad de la Con-
sejería de Hacienda y Sector Público en el grupo 
de discusión sobre la presencia de las mujeres 
en los puestos de responsabilidad en la Admi-
nistración Pública, que se llevó a cabo desde el  
proyecto de investigación: Evaluación Imparcial 
de Competencias para la Selección de Directivos 
en la Administración Pública (PSI2013-44854-R) 
o proyecto ESPUMA, de la Universidad de Oviedo

• Presentar informe de género del programa 121C 
para la Dirección General de Presupuestos

El II Plan Estratégico de Igualdad del Principado 
de Asturias 2016-2019 está organizado en Ejes, Ob-
jetivos y Medidas. A continuación se incluyen los 
elementos de los que participa la Consejería de Ha-
cienda y Sector Público y que afectan al Instituto As-
turiano de Administración Pública “Adolfo Posada”:

EJE 1. TRANSFORMACIÓN SOCIAL. Visibilizar, sensi-
bilizar, formar para una sociedad igualitaria.

“…en este eje estratégico se incluye toda actividad 
que desde el Gobierno del Principado de Asturias se 
lleve a cabo, en estrecha colaboración y cooperación 
con otras instituciones y el tejido social asturiano. La 
educación 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 sentido académico, hacia una educa-
ción 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 Principado de Asturias.
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MEDIDAS QUE AFECTAN AL IAAP

Medida 4. Fomentar y reforzar los conocimientos en 
materia de género de las personas responsables de 
Igualdad de cada Consejería especialmente sobre el 
diseño de indicadores de género.

Medida 5. Mejorar el uso del lenguaje e imágenes 
inclusivas desde la Administración Autonómica y la 
incorporación de la perspectiva de género en las ac-
ciones de comunicación.

Medida 7. Revisión de los modelos de impresos ela-
borados para la tramitación de gestiones adminis-
trativas, con el fin de garantizar que todas las per-
sonas se sientan representadas en la utilización de 
los mismos.

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

Medida 12. Acciones de sensibilización sobre corres-
ponsabilidad al personal laboral y funcionario del 
Principado de Asturias con participación de la repre-
sentación sindical.

Medida 13. Incluir en los planes de formación de la 
Administración Autonómica cursos sobre la apli-
cación de la transversalidad de género, así como 
actuaciones de capacitación del personal sobre la 
incorporación de la perspectiva de género en las ta-
reas diarias.

Medida 20. Desarrollo del perfil directivo de las mu-
jeres en la Administración Pública a través de dos ac-
tividades formativas: “Mujeres directivas: competen-
cias para el éxito y una Jornada “Logros de mujeres 
en la Administración”.

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 evaluación de la transferencia de aprendi-
zajes.
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Durante el 2017 se ha actualizado este repositorio de 
contenidos digitalizados, almacenados 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 Ad-
ministración del Principado de Asturias, y también 
de la ciudadanía en general, documentos y archivos 
relacionados con las actividades del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”.

En la Mediateca IAAP durante el 2017 se han podido 
consultar y descargar ficheros relacionados con For-
mación, Selección de Personal y la Escuela de Segu-
ridad Pública del Principado de Asturias.

Mediateca
7.5

Se trata de materiales tanto en soporte escrito como 
en audio o en vídeo, de fácil descarga, y presentados 
de una forma accesible y organizada temáticamente 
tanto para una consulta puntual como para una for-
mación continuada.

Se ha creado como punto de consulta y de referencia 
para cuantos necesitan revisar, actualizar o profundi-
zar conocimientos de las distintas materias sobre las 
que puede versar la actividad administrativa. Tam-
bién quiere ser una herramienta más al servicio de 
cuantos participan en las acciones formativas que el 
IAAP desarrolla.
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Consultas y otros servicios a 
la ciudadanía

7.6

El IAAP dispone de buzones de sugerencias y pro-
puestas 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.

https://www.asturias.es/portal/site/iaap/menui-
tem.41edeeab2c2a5253b50d5b41ec12b2a0/?vgnex-
toid=01415ec790a86410VgnVCM100000ce212b0aR-
CRD&i18n.http.lang=es

https://www.asturias.es/portal/site/iaap/menui-
tem.5bd096f20d71ee33e45ddc65ec12b2a0/?vg-
nextoid=9fc8be7be9bc2210VgnVCM100000d-
c06500aRCRD&i18n.http.lang=es

https://www.asturias.es/portal/site/iaap/menui-
tem.41edeeab2c2a5253b50d5b41ec12b2a0/?vgnex-
toid=01415ec790a86410VgnVCM100000ce212b0aR-
CRD&i18n.http.lang=es

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.

https://www.asturias.es/portal/site/iaap/menuitem.
b8f41f6d0cfdbc4e24afbc52cd6005a0/?vgnextoi-
d=c7f93abf036f6410VgnVCM100000ce212b0aR-
CRD&i18n.http.lang=es

https://www.asturias.es/portal/site/iaap/menuitem.
f22f30399a0a5b69dfe005b38720a0a0/?vgnextoid=-
d11f1ad96db5a210VgnVCM10000078020a0aRCR-
D&i18n.http.lang=es

https://www.asturias.es/portal/site/iaap/menuitem.
b696470dbc063d4e24afbc52cd6005a0/?vgnextoi-
d=80bd3abf036f6410VgnVCM100000ce212b0aR-
CRD&i18n.http.lang=es
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El IAAP en su actuación quiere responder igualmente 
a la cultura de la sostenibilidad en su funcionamien-
to ordinario, al entender que el desarrollo sosteni-
ble 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 las siguientes Instrucciones de 
ahorro: 

a) Instrucciones de ahorro de consumo de combus-
tible

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
7.7
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