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1
Presentación



COMO EN AÑOS anteriores, con este documento que 
ahora demanda su atención, pretendemos facilitarle 
un resumen de las principales actividades desarrolla-
das durante el 2018 por el Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública, órgano desconcentrado depen-
diente de la Consejería de Hacienda y Sector Público 
que ejerce 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 que tiene además encomendada 
la investigación, estudio y difusión de las materias re-
lacionadas con la Administración Pública. 

En ella podrá encontrar información organizada del 
conjunto de las actuaciones llevadas a cabo por sus 
distintos servicios y de las características más signifi-
cativas de nuestros modelos de actuación tanto en el 
ámbito de la formación como de la selección de nues-
tros empleados públicos.

En el momento de cierre de esta edición, se llega tam-
bién al fin de una nueva legislatura, en la que nos ha 
guiado la adecuación cada vez mas ajustada de nues-
tros modelos de formación y selección, a las amplias 
necesidades de nuestra Administración, llegándose 
desde el punto de vista cuantitativo a desarrollarse 
durante este periodo, 75 procesos colectivos para la 
cobertura de 868 plazas, gestionándose 41.345 ins-
tancias y acciones formativas para 127.843 partici-
pantes –49.237 en acciones de formación general y 
78.606 de formación específica–, mas 11.172 bene-
ficiarios de acciones programadas por la Escuela de 
Seguridad Pública del Principado de Asturias, que tie-
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ne encomendado el perfeccionamiento profesional, la 
promoción y especialización de los cuerpos de policía 
local de la Comunidad Autónoma y de aquellos otros 
colectivos que desarrollen su actividad en el ámbito 
de la Seguridad Pública.

En el ámbito de la formación creemos haber conse-
guido ofrecer un óptimo programa de formación per-
manente al personal de nuestra Administración, del 
que cabe destacar el alto grado de personalización de 
las acciones elegidas, el acercamiento de la forma-
ción a los centros de trabajo, con objeto de ajustarlas 
a las necesidades particulares de cada uno de ellos, 
un impulso claro a la gestión de conocimiento, me-
diante el desarrollo de metodologías colaborativas y, 
el desarrollo de nuevos canales y servicios para com-
partir le talento de la organización y fomentar la inno-
vación pública.

En el de la selección, teniendo claro que el acceso al 
empleo público es la puerta de entrada al ejercicio 
de actividades profesionales en puestos de trabajo, 
ámbitos funcionales o cuerpos y escalas de la Admi-
nistración Pública, de los que dependerá en última 
instancia, el buen funcionamiento y la calidad de los 
servicios públicos que se pretenden prestar a la ciu-
dadanía, nuestra actividad ha estado dirigida a selec-
cionar a aquellas personas que hayan acreditado de 
forma contrastada capacidad y mérito, en procesos 
en los que se garantiza el principio de igualdad y la 
libre e igual concurrencia, con el objetivo siempre de 
que puedan afrontar los retos cada vez más dinámi-
cos planteados por la ciudadanía, al envejecimiento 

de las plantillas y la irrupción de un escenario de re-
volución tecnológica que esta transformando radical-
mente nuestra administración.

En definitiva nuestro objetivo con esta nueva memo-
ria de actividades, es rendir cuentas de cual ha sido 
nuestro trabajo y del grado de eficiencia con el que 
hemos utilizado los recursos públicos que se nos han 
encomendado, y que están permitiendo seguir dando 
respuestas innovadoras e ilusionantes a las incesan-
tes necesidades de la sociedad en la que vivimos y a 
la que nos debemos.

Por último mencionar como no, que todo lo que aquí 
se va a relacionar y lo que queda por venir, es fruto 
del trabajo y compromiso del importante equipo de 
trabajo que conforma el Instituto, de la colaboración 
de numerosos profesionales y de los miembros de su 
Consejo Rector, a quienes agradezco encarecidamen-
te, su compromiso, implicación e impulso, para prose-
guir siempre en un proceso de mejora continua.

Álvaro Álvarez García 
Viceconsejero de Administraciones Públicas
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2
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”



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 septiem-
bre para ser el centro encargado de la investigación, 
estudio, información y difusión de las materias de 
la recién creada Administración Regional asturia-
na, que facilitase la alineación de la misma con las 
pautas de legalidad y eficacia que la Constitución de 
1978 exigía a las Comunidades Autónomas consti-
tuidas.

Concluida la etapa de la Escuela Regional de crea-
ción e implantación de la Función Pública de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, en 1990 fue 
creado el Instituto Asturiano de Administración Pú-
blica “Adolfo Posada” mediante el Decreto 65/1990 
de 12 de julio con la intención de adaptar la entidad 
a una realidad social y administrativa acorde con 
las nuevas competencias administrativas de la Co-
munidad Autónoma en lo relativo a los procesos de 
selección, formación y perfeccionamiento del per-
sonal al servicio 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 
reguló la organización del IAAP con el fin de adap-
tar su estructura orgánica a la nueva realidad com-
petencial del Principado de Asturias, siendo hasta 
el momento la última modificación normativa del 
Instituto.

En la actualidad, ejerce las competencias y funcio-
nes en materia de selección de personal así como 
las relativas a la formación del personal al servicio 
de la Administración del Principado y los colectivos 
relacionados con la seguridad pública a través de la 
Escuela de Seguridad Pública, asumiendo, además, 
la investigación, estudio, información y difusión de 
las materias relacionadas con la 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 selectivos dirigidos al personal de otras 
Administraciones Públicas, especialmente de las de 
ámbito local radicadas en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma.

2.1 ¿Quiénes Somos?
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DIRECCIÓN

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

2.2 Organigrama
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El Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se 
regula 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 se-
lección 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.

2.3 Consejo Rector
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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 2018 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 Su-
plencia 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 2018 y 
en él puede distinguirse la estructura en procesos: 
estratégicos, operativos y de apoyo, y cómo todas 
las actividades desarrolladas se encuentran inte-
rrelacionadas 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.

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

2.4 Mapa General de Procesos
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SERVICIO DE FORMACIÓN

En el Servicio de Formación a lo largo de 2018 el 
IAAP ofreció 832 cursos en 1.939 ediciones, en los 
que se impartió formación para 39.431 personas 
incluyendo la convocatoria de 137 certificados de 
equivalencia organizados en 707 ediciones para un 
total de 1.498 beneficiarios; se convocaron además 
certificados de equivalencia de 144 cursos en 674 
ediciones.

SERVICIO DE SELECCIÓN

En el Servicio de Selección la actividad del IAAP du-
rante 2018 se destinó a gestionar 17 procesos se-
lectivos, para un total de 1.569 plazas convocadas, 
gestionándose para ello 23.000 instancias.

ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

La Escuela de Seguridad ha ofertado 114 cursos con 
un total de 380 ediciones, gestionándose para ello 
5.933 solicitudes.

2.5  Resumen Resultados 
Globales de la Actividad 2018
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2.6.1. Sede Avenida Julián Clavería, 11. 
Oviedo

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 Cristo, 
en Oviedo, lindante con la Escuela Oficial de Idio-
mas, 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 Federacio-
nes Deportivas.

2.6 Instalaciones
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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 
dispone 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 
ubicados 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 
espacios abiertos al público para usos formativos 
y de selección, incluyendo planos aéreos, tanto in-
teriores como exteriores, para tener una perspec-
tiva mucho más clara de las instalaciones en cada 
estancia. Se visualizan también las descripciones 
necesarias para un mejor conocimiento del edificio 
y de las características y posibilidades de uso de 
espacios y equipamientos.

Incluye además la realización de 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 Astu-
riano 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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3
Formación



En el Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se 
regula la organización del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada”, se establece 
que el Servicio de Formación tendrá a su cargo las 
funciones propias del Instituto en materia de for-
mación y perfeccionamiento del personal al servicio 
de la Administración del Principado de Asturias, así 
como la organización y desarrollo de cursos que, en 
su caso, sean previstos en los procesos de selección. 
Al Servicio de Formación le corresponde detectar, 
analizar y establecer la prioridad de las necesidades 
formativas del personal del Principado de Asturias, 
la organización y desarrollo, tanto de la actividad de 
formación básica como especializada, y los estudios 
y trabajos técnicos sobre calidad y evaluación; sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a 
otros órganos de la Administración, especialmente 
en el ámbito sanitario y educativo.

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

► Programación
► Gestión
► Evaluación

3.1 Marco general
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3.2.1. El proyecto 
formativo

El Estatuto básico del empleado público reconoce 
“el derecho de los trabajadores a la formación con-
tinua y a la actualización de sus conocimientos y 
capacidades” y señala el deber de las administra-
ciones de promover planes de formación para la ac-
tualización y perfeccionamiento de su cualificación 
profesional.

Las administraciones públicas han de afrontar los 
retos de futuro y adaptarse a los nuevos escenarios 
de diversidad y flexibilidad generados por un entor-
no cambiante en lo social, tecnológico, cultural o 
político.

La prestación de servicios a la ciudadanía exige hoy 
un perfil de empleado público que posea conoci-
mientos y capacidades de carácter multidisciplinar 
que le permitan adaptarse a contextos cambiantes 
y entornos culturales diferentes, afrontar problemas 
con soluciones innovadoras, dominar los diversos 
canales de información, comunicación y gestión que 
nos ofrece el desarrollo tecnológico actual, conocer 
técnicas para ordenar e interpretar datos y capaci-
dades para desarrollar un trabajo colaborativo que 
incremente el valor de la organización.

El impulso a los valores de servicio público, la for-
mación en las recientes novedades normativas, la 
administración electrónica o los procesos de sim-
plificación administrativa en los que está inmersa la 
Administración del Principado ocupan, junto con el 

dominio de los lenguajes digitales, las habilidades 
para una comunicación eficiente con la ciudadanía 
y la incorporación de la innovación y la creatividad, 
una parte relevante del programa. La formación 
especializada por sectores de actividad, la forma-
ción para favorecer la promoción profesional y las 
acciones dirigidas a impulsar la gestión del talento 
y fomentar la colaboración completan el resto de 
la oferta.

El Programa formativo garantiza la equidad entre 
todos los trabajadores y la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, ofreciendo actividades 
con distintas metodologías y modalidades que per-
miten elegir aquellas que mejor se adapten a las 
circunstancias de cada persona, favoreciendo la 
personalización de la oferta y adaptándola a los 
distintos contextos y estilos de aprendizaje. 

3.2 Características del programa
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3.2.2. Organización por 
competencias

El Plan de formación para 2018 se elaboró sobre un 
modelo de gestión por competencias y tiene como 
objetivo promover la adquisición o la mejora de las 
competencias (conocimientos, habilidades y acti-
tudes) necesarias para un desempeño profesional 
eficiente, optimizando los recursos, fomentando la 
colaboración entre los empleados públicos y la coo-
peración con otras instituciones. 

Para ello, se analizaron investigaciones desarrolla-
das en los últimos años para determinar las com-
petencias profesionales que están requiriendo las 
organizaciones para anticiparse a las exigencias 
del futuro inmediato y, considerando el contexto 
asturiano y la especificidad de esta administración 
autonómica, se organizó el programa formativo en 
torno a nueve competencias clave:

► COMPETENCIA ADMINISTRATIVA: se orienta 
al conocimiento general de la organización, sus 
principios y valores, su normativa y procedimien-
tos, sus herramientas corporativas, así como la 
promoción de la salud y prevención de riesgos 
laborales.

► COMPETENCIA INTERCULTURAL: se orienta a 
la posesión de habilidades lingüísticas y comuni-
cativas necesarias para operar en los diferentes 
entornos culturales, adaptándose a las circuns-
tancias, contextos, niveles y registros de los in-
terlocutores.

► COMPETENCIA en INTELIGENCIA SOCIAL: se 
orienta a la gestión adecuada de las interaccio-
nes para lograr una colaboración eficaz. Las per-
sonas socialmente inteligentes son capaces de 
construir relaciones de confianza y colaboración 
en el ámbito profesional y en su relación con la 
ciudadanía.

► COMPETENCIA DIGITAL: implica poseer conoci-
mientos y habilidades, estructurados por niveles, 
para utilizar los medios digitales en los diferen-
tes procesos de gestión y comunicación adminis-
trativos.

► COMPETENCIA COMPUTACIONAL (Gestión de 
datos): se orienta al desarrollo de capacidades 
y al dominio de técnicas para analizar e inter-
pretar grandes cantidades de datos, traducirlos 
a conceptos abstractos y filtrar la información, 
con una adecuada gestión de la carga cognitiva.

► CAPACITACIÓN PROFESIONAL: se orienta al re-
ciclaje y actualización profesional de conocimien-
tos y habilidades relacionados con las tareas 
específicas del sector, departamento, centro de 
trabajo, puesto de trabajo o categoría profesional.

► TRANSDISCIPLINARIEDAD: la competencia 
transdisciplinar se orienta a favorecer la adqui-
sición de conocimientos y la habilidad para en-
tender conceptos de diversas disciplinas.

► COMPETENCIA PARA LA INNOVACIÓN EN EL 
SECTOR PÚBLICO: se orienta a desarrollar un 
pensamiento creativo y adaptativo que sea capaz 
de ofrecer nuevas respuestas a los problemas de 
un entorno cambiante.

► COMPETENCIA COLABORATIVA (gestión del ta-
lento): se orienta a la adquisición de habilidades 
para compartir conocimientos y experiencias, a 
dominar técnicas basadas en metodologías de 
trabajo colaborativo y a favorecer la cooperación 
virtual y la participación en equipos eficientes en 
red, aprovechando las posibilidades de las herra-
mientas TIC.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROGRAMA

Formación para 
la promoción y la 

movilidad

COMPETENCIA 
ADMINISTRATIVA

COMPETENCIA PARA 
LA INNOVACIÓN EN 

EL SECTOR PÚBLICO

COMPETENCIA 
COLABORATIVA 

(gestión del talento)

COMPETENCIA 
INTERCULTURAL

COMPETENCIA 
en INTELIGENCIA 

SOCIAL

COMPETENCIA 
DIGITAL

COMPETENCIA 
COMPUTACIONAL 

CAPACITACIÓN 
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TRANSDISCIPLINA-
RIEDAD

Principios y 
valores

Nivel Inicial - 
usuario básico

Programa 
Formativo

Habilidades 
lingüísticas 
para la 
comunicación 
oral y escrita

Sectores 
Específicos

Habilidades 
para el 
desarrollo 
personal

Recursos: 
Mediateca

Jurídico 
administrativa

Nivel Intermedio 
- usuario 
independiente

Idiomas

Formación 
en centros de 
trabajoHabilidades 

para la relación 
en entornos 
laborales

Formación 
de acceso a 
sectores y 
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Económico 
presupuestaria

Nivel Avanzado 
- usuario 
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Habilidades 
comunicativas 
en contextos

Itinerarios 
personalizados

Aplicaciones 
corporativas

Novedades 
digitales
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para la gestión 
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PRL y 
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Común a todo el programa

Formación Transversal Formación 
Específica
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3.2.3. Datos globales 
de ejecución del 
programa formativo

Los datos globales de ejecución del programa for-
mativo en 2018, en sus diferentes líneas, se resu-
men en el siguiente cuadro:

Cursos Ediciones Participantes

Formación 
General

197 400 14.092

Formación 
Específica

498 832 23.841

Subtotal 695 1.232 37.933

Certificados de 
Equivalencia

137 707 1.498

TOTAL 832 1.939 39.431

3.2.4. Soporte técnico 
y atención al 
alumnado

El Servicio de Formación cuenta con un departa-
mento cuya tarea es atender las consultas o pro-
puestas del personal de esta Administración en 
todas las cuestiones que cada persona quiera plan-
tear en materia de formación: ampliar información, 
resolver dudas, gestionar incidencias, tramitar re-
clamaciones o recoger sugerencias y propuestas 
de mejora. También este departamento cuenta con 
un equipo de soporte técnico para ayudar a resol-
ver los problemas técnicos que pueden surgir en la 
inscripción a cursos o manejo de la plataforma de 
formación aul@bierta. 

Se ofrece en estos gráficos un resumen de la activi-
dad desarrollada y registrada en este departamento, 
sin olvidar que estos registros no incluyen las con-
sultas o llamadas que se gestionan directamente 
desde otras unidades del servicio de Formación.

► Datos de gestión correspondientes al departa-
mento de Atención al Alumnado:

Consultas gestionadas 2018

Llamadas Correos Incidencias Varios Total

6.607 2.249 116 50 9.022

Solicitudes telefónicas de información por temas (%)

Inscripción 22,0%

Estado de solicitud curso 30,3%

Certificados 20,1%

Renuncia/Falta justificada 6,7%

Aulabierta 3,6%

Nube 2,4%

Datos personales 3,0%

Modalidades formativas 6,9%

Carrera profesional 0,7%

Oposiciones 3,8%

Otros 0,5%

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ADOLFO POSADA” IAAP MEMORIA 201828

www.asturias.es/iaap T. 985 108 400twitter@iaapAsturias iaap@asturias.org



► Datos de gestión en relación a Soporte Técnico:

Incidencias por 
tipo de entrada Meses

Vía ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 
general

Email 117 153 161 109 70 64 21 30 78 90 77 22 992

Presencial 4 4 7 5 3 3 3 2 4 9 10 2 56

Teléfono 84 124 163 185 157 128 40 27 158 147 193 67 1.473

TOTAL GENERAL 205 281 331 299 230 195 64 59 240 246 280 91 2.521
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Incidencia por tipo de entrada

Gráficos: incidencias por mes y tipo:

Tipo/ número de Incidencias por mes

Tipo Incidencia ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

Autoformación 4 7 7 7 2 8 1 2 5 4 7  54

Formación Abierta    2 2 2   1    7

Información General IAAP 54 39 60 56 62 50 28 10 50 72 113 59 653

Problemas Acceso Moodle 11 55 37 57 45 46 11 19 76 42 38 14 451

Problemas Funcionales  6 8 19 16 8 3  4 9 12  85

Problemas Técnicos 44 64 80 62 43 28 8 4 28 37 46 5 449

Teleformación 84 71 76 55 27 21 4 5 29 44 31  447

Tutorías 8 39 63 41 33 32 9 19 47 38 33 13 375

TOTAL GENERAL 205 281 331 299 230 195 64 59 240 246 280 91 2.521
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La línea de Formación General ofrece aprendizajes 
relacionados con una formación multidisciplinar, de 
carácter transversal y de interés para el conjunto de 
la organización. En esta línea se trabajan las siguien-
tes competencias:

3.3.1. Competencia 
administrativa

Esta competencia, orientada al conocimiento gene-
ral de la organización, se estructura en seis áreas:

► Principios y valores
► Jurídico administrativa
► Económico presupuestaria
► Aplicaciones corporativas
► Herramientas para la gestión y la calidad
► PRL y promoción de la salud

A destacar la formación sobre:

► Actualización normativa: nueva Ley de Contratos 
del Sector Público, Transparencia y Protección 
de Datos.

► Formación para la simplificación administrativa, 
técnicas de simplificación, tratamiento de datos, 
etc. y la implantación de la administración elec-
trónica. 

► Formación jurídica básica para no juristas, por 
ámbitos de actividad.

► Formación en cuestiones generales de ética pú-
blica y su aplicación específica en distintos sec-
tores de actividad, así como en temas de respon-
sabilidad social de la administración. 

► En materia de Salud Laboral, destacamos la for-
mación en Soporte vital básico – DEA, Primeros 
auxilios y formación en prevención de riesgos 
laborales.

3.3.2. Competencia 
intercultural

Esta competencia, orientada a la posesión de las 
habilidades comunicativas y lingüísticas (en espa-
ñol y en otras lenguas) necesarias para operar en 
los diferentes entornos, se estructura en tres áreas:

► Habilidades lingüísticas para la comunicación 
oral y escrita

► Idiomas
► Habilidades comunicativas en contextos

A destacar la formación sobre:

► Competencias básicas de comunicación escrita 
(ortografía, vocabulario, redacción…).

► La comunicación en contextos, especialmente 
en situaciones de conflicto en atención directa 
al público.

3.3  Competencias transversales: 
línea de Formación General
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3.3.3. Competencia en 
inteligencia social

Orientada a la gestión adecuada de las interacciones 
para lograr una colaboración eficaz, se divide en dos 
áreas:

► Habilidades para el desarrollo personal
► Habilidades para la relación en entornos labora-

les

A destacar:
En esta competencia, destacan los cursos ofrecidos 
para el desarrollo personal y la relación en el entor-
no laboral: Taller sobre positivismo inteligente: 
cómo mejorar tu actitud para un trabajo eficiente, 
Entornos y estrategias para generar un traba-
jo colaborativo o Mindfulness, uno de los cursos 
más demandados desde 2017, del que también se 
ofrecieron ediciones en horario de tarde.

3.3.4. Competencia digital
Trabaja los conocimientos y habilidades para utilizar 
los medios digitales en los diferentes procesos de 
comunicación y gestión, y se estructura en cuatro 
áreas (tres niveles y una cuarta para productos o 
materias novedosas):

► Nivel Inicial - usuario básico
► Nivel Intermedio - usuario independiente
► Nivel Avanzado - usuario competente
► Novedades digitales

A destacar:
► Se programan numerosas ediciones de los cur-

sos más demandados, en general los de Ofimá-
tica básica.

► Se refuerza la formación en temas estratégicos, 
como seguridad, o herramientas y productos 
(como maps, geolocalización…).

► Se ofrecen nuevos cursos para usuarios de nivel 
inicial en programas libres: OpenOffice y Edición 
fotográfica con GIMP.

► Se programan cursos en temas novedosos: En-
tornos virtuales de aplicaciones y escritorios 
(vinculado a la implantación de la herramienta de 
gestión electrónica), Criptografía o Drones y su 
aplicación profesional.
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3.3.5. Competencia 
computacional 
(gestión de datos) 

Orientada al desarrollo de destrezas para la gestión 
de datos, para realizar los cursos de esta área, por 
su especialización, en general se requería un deter-
minado nivel de ofimática y estadística.

A destacar:
► Se ofrecieron cursos que trabajan directamente 

las competencias para el análisis y tratamiento 
de la información.

► Para iniciarse en el tema: cursos como Estadís-
tica básica o Iniciación a la estadística y la hoja 
de cálculo Excel.

► Para personas con cierto dominio estadístico y 
ofimático: cursos como Big Data, Análisis semán-
tico de datos, Análisis inteligente de datos, Soft 
computing o Análisis de consultas y cuadros de 
mando.

3.3.6. Datos globales
► Con carácter general, se ejecutó la programa-

ción prevista y aprobada para primer y segundo 
semestre de 2018.

► Se duplicaron numerosas ediciones de los cursos 
más solicitados en cada convocatoria mensual, 
para ajustar el programa a la demanda real con 
la máxima flexibilidad e inmediatez.

► La metodología más frecuente es la de curso:

Curso Taller Jornada Total

385 14 1 400

► La modalidad más frecuente es la no presencial, 
lo que permite conciliar las obligaciones perso-
nales y las profesionales, así como gestionar de 
manera autónoma el tiempo de formación, con 
independencia del domicilio o localidad de tra-
bajo: 72% no presencial (Teleformación o Mixto) 
/ 28% Presencial.

Presencial Teleformación Mixta Total

112 267 21 400

► La certificación es de Aprovechamiento en el 
100% de cursos y talleres.

► La valoración global de cursos y docentes es alta: 
se mantiene siempre por encima del valor 4 (en 
una escala de 1 a 5), con ligeras variaciones en 
función de la modalidad, siendo la modalidad no 
presencial (mixta o teleformación) la más valo-
rada:

VALORACIÓN 
GLOBAL CURSO

VALORACIÓN 
GLOBAL DOCENTE

4,25 4,5
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► Resumen de acciones formativas en la línea de 
Formación General 2018, clasificadas por com-
petencias (la competencia para la innovación, 
que se desarrolla en el apartado 3.6 de esta Me-
moria, cuenta con acciones formativas y también 
proyectos):

ACCIONES 
FORMATIVAS FG CURSOS EDICIONES

Competencia 
Intercultural

71 100

Competencia 
Administrativa

59 146

Competencia Digital 48 113

Competencia en 
Inteligencia Social

10 30

Competencia para la 
Innovación Sector Público

5 6

Competencia 
Computacional (Gestión 
de Datos)

4 5

 TOTAL 197 400

► Relación de cursos más demandados:

NOMBRE CURSO

Nutrición y Salud: aprender a comer sano 
(Teleformación)

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (C1 y C2) (Teleformación)

La técnica del pensamiento pleno (Mindfulness)

Resiliencia y salud (Teleformación)

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (A1 y A2) (Teleformación)

Excel 2010 Básico (Teleformación)

Word 2010 Básico (Teleformación)

Novedades incorporadas por las Leyes 39 y 40 de 
2015 en el Pto. Advo. Común y el Rég. Jurídico del 
Sector Público. (Nivel Básico) (TF)

Primeros auxilios (Teleformación)

Word 2010 Avanzado (Teleformación)

Pautas para el desarrollo de la inteligencia 
emocional (Teleformación)

Soporte Vital Básico-DEA

Comunicación ante situaciones de agresión 
física y psicológica en atención directa al público 
(Teleformación)

Higiene postural en el trabajo: espalda sana 
(Teleformación)

La comunicación en situaciones de conflicto

Formación jurídica básica para no juristas: ámbito 
Administración General

Mejorar el vocabulario (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)
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Esta línea ofrece la formación directamente vincu-
lada a sectores profesionales, puestos de trabajo y 
perfiles profesionales y es, por tanto, de carácter 
especializado.

Se organiza en:

 4.1 Formación para sectores/departamentos 
(ED)

 4.2 Formación para perfiles profesionales (EP)
 4.3 Formación en Centros de Trabajo (CT)
 4.4 Formación para personal sanitario (FE)

3.4.1. Formación 
para sectores 
de actividad 
(Departamentos) 

Da respuesta a las necesidades formativas expresa-
das por responsables de departamentos, trabajado-
res y agentes sociales que se vinculan directamente 
al puesto de trabajo y están orientadas a la conse-
cución de objetivos estratégicos de cada departa-
mento. Se organiza en torno a distintos sectores de 
actividad. 

► Se ejecutan 53 programas para otros tantos 
departamentos* y unidades, con un total de 336 
actividades formativas. 

► Destacan por su volumen los sectores de:
 • Atención social (50 ediciones)
 • Agricultura, ganadería, pesca y forestal (42 

ediciones) 
 • Justicia (30 ediciones)
 • Administración General (22 ediciones)
 • Sanidad (21 ediciones)
 • Empleo, ordenación laboral y promoción em-

presarial (20 ediciones) 

3.4  Competencias para la 
capacitación profesional: 
línea de Formación Específica

FORMACIÓN PARA DEPARTAMENTOS 

Departamentos 
participantes Cursos Ediciones

Actividades 
de Gestión del 
conocimiento 

Participantes

53 259 336 37 9.824
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► Las metodologías más usadas en este progra-
ma son los cursos, talleres y seminarios, en su 
gran mayoría en modalidad presencial o mixta. 
No obstante se va incrementando la utilización 
de distintos tipos de metodologías propias de la 
gestión del conocimiento:

 • 31 cursos/ talleres de formación interna 
 • 4 Prácticas reflexivas *
 • 2 Comunidades de Prácticas*
► Se alcanza el 98% de evaluación de aprendizajes 

en todas sus acciones formativas. Se exceptúan 
únicamente algunas Jornadas con un objetivo 
prioritario de difusión o acciones formativas de 
muy reducida duración.

► El programa se ejecuta en su mayor parte con-
forme a su planificación y mejora su valoración 
global respecto a años anteriores, alcanzando 
una media de 4,26 (en una escala de 0 a 5).

*Relación de departamentos que desarrollaron 
programa formativo específico:

DEPARTAMENTOS

D.G. Justicia e Interior

D.G. Participación Ciudadana

Servicio Jurídico

D.G. Función Pública

IAAP “Adolfo Posada”

D.G. Presupuestos

Intervención

D.G. Administración Local

D.G. Patrimonio y Sector Público

Inspección Servicios

D.G. Desarrollo Rural y Agroalimentación

D.G. Ganadería

D.G. Montes e Infraestructuras Agrarias

D.G. Pesca Marítima

SERIDA

Servicio Coordinación Oficinas Comarcales

D.G. Comercio y Turismo

Promoción Cultural, Archivos, Museos y Bibliotecas

D.G. Deportes

D.G. Patrimonio Cultural

Publicaciones, Archivo y Documentación

OSPA

D.G. Economía

D.G. Innovación y Emprendimiento

Ente Tributario

D.G. de Ordenación Académica e Innovación Educativa

D.G. Personal Docente y Planificación Educativa

D.G. Planificación Lingüística y Normalización

Inspección Educativa

D.G. de Enseñanzas Profesionales y Aprendizaje 
Permanente

IDEPA

SEPEPA

D.G. Minería y Energía

D.G. Industria

D.G. TIC

Servicio Telecomunicaciones

Área Informática de Salud y Servicios Tributarios

D.G. Vivienda

D.G. de Infrestructuras y Transportes

D.G. . Ordenación del Territorio y Urbanismo

D.G. Calidad Ambiental/Prevención y Control Ambiental

D.G. Biodiversidad

D.G. Planificación Sanitaria

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

D.G. Salud Pública
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SESPA SS.CC.

Instituto Asturiano de la Juventud

Instituto Asturiano de la Mujer

Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia

D.G. Planificación, Ordenación e Innovación Social

Mayores, Diversidad Funcional y Autonomía Personal

Equipos y Recursos en el Territorio

ERA

*Prácticas reflexivas 

Análisis y priorización de proyectos y acciones de mejora 
en los Equipos Territoriales (Práctica Reflexiva)

Sesiones de puesta en común y análisis de casos en las 
UAIT (Práctica Reflexiva)

El modelo de base segura en la atención residencial 
a menores con diversos estilos de apego (Práctica 
Reflexiva)

Revisión de los procedimientos de evaluación y 
planificación de los planes locales de incorporación 
social (Práctica Reflexiva)

*Comunidades de Prácticas 

Elaboración de un Plan General de intervención para 
Centros Sociales de personas mayores

Propuesta de intervención en los recursos de 
alojamiento para personas con discapacidad y/o 
dependencia

3.4.2. Formación 
para Perfiles 
Profesionales 

Esta línea formativa ofrece una serie de itinerarios 
formativos que responden a las competencias nece-
sarias de determinados perfiles profesionales (cuer-
pos, escalas y categorías) para el desarrollo de su 
actividad profesional en los distintos sectores de la 
Administración. 

El diseño de estos itinerarios se realiza a través de 
Comunidades de Prácticas donde se encuentran 
representados profesionales de estos perfiles en 
cada uno de los sectores en que pueden ejercer su 
actividad. La Comunidad de Prácticas genera una 
primera propuesta de Itinerario que se somete a 
conocimiento y consulta de todo el colectivo des-
tinatario, para que puedan hacer aportaciones que 
mejoren y completen el diseño inicial. 

FORMACIÓN PARA PERFILES PROFESIONALES 

Nº DE 
ITINERA-

RIOS FOR-
MATIVOS

Cursos Edicio-
nes

Actividades 
de Gestión 
del conoci-

miento 

Partici-
pantes

24 84 131 8 4.540

► Se han ejecutado un total de 133 ediciones para 
24 perfiles profesionales.

► Se realiza la revisión y actualización de 5 itinera-
rios:

 • Trabajadores sociales
 • Auxiliares educadores en centros docentes
 • Personal conductor del parque móvil
 • Personal celador 
 • Personal operario de servicios 
► Se elabora e incorpora al programa el itinerario 

formativo de Terapeutas Ocupacionales.
► Un 25% de las acciones formativas se ofrecen 

en modalidad de teleformación o mixta, lo que 
favorece el acceso a la formación de algunos tra-
bajadores con mayores dificultades (servicios de 
atención directa fundamentalmente) y la conci-
liación con la vida personal y familiar.
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► El 100% de actividades incorpora evaluación del 
aprendizaje y consiguientemente certificación de 
aprovechamiento.

► Es una línea formativa con gran demanda y bue-
na valoración de satisfacción.

► Se elaboran materiales y recursos digitales para 
el curso “Aditivos alimentarios y conservantes” 
del itinerario formativo de Personal de Cocina.

Relación de itinerarios que ofrece el programa 

Itinerario Fisioterapeutas Itinerario Arquitectos, Arquitectos Técnicos

Itinerario de Auxiliares Educadores/as Itinerario Personal Mantenimiento

Itinerario Educadores/as Itinerario Guardas del Medio Natural

Itinerario Trabajadores Sociales Itinerario Veterinarios (Nuevo)

Itinerario Auxiliares Educadores en Centros Docentes Itinerario Brigadas de Carreteras

Itinerario Técnicos de Educación Infantil Itinerario Personal Facultativo de Bibliotecas, Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas, Museos y Documentalistas.

Itinerario Psicólogos/as (Nuevo) Itinerario Celadores (Actualizado) 

Itinerario Auxiliares Enfermería del ERA Personal Costura y Lavandería

Itinerario Enfermería del ERA Personal Conductor del Parque Móvil (Actualizado)

Itinerario Personal Subalterno  Personal Terapeuta Ocupacional (Nuevo)

Itinerario Personal Operario de Servicios (Actualizado) Personal Delineante 

Itinerario Personal de Cocina Personal Secretariado de Dirección 
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3.4.3. Formación en 
Centros de Trabajo 

Esta línea se enmarca dentro de la necesaria es-
trategia de personalización de la formación cuyo 
objetivo es ajustar la formación a las necesidades 
particulares de cada centro con programas a me-
dida y acercarla a los trabajadores para facilitar su 
acceso. Por ello tiene en cuenta tanto las peculia-
ridades organizativas de cada centro como los mo-
mentos idóneos para la formación y los intereses 
prioritarios de los trabajadores, eligiendo las meto-
dologías y modalidades formativas más adecuadas 
a cada situación.

Durante este año se ha realizado un esfuerzo consi-
derable en adaptar tiempos, recursos, modalidades 
y programas para facilitar el acceso y la transferen-
cia de aprendizajes al puesto de trabajo, lo que se 
refleja en la siguiente síntesis del programa. 

ORGANISMO EDICIONES CENTROS

ERA 93 23

Centro Juvenil Sograndio 6 1

Justicia 30 19

Centros Sanitarios 155 24

Aularios externos al IAAP 113 33

TOTAL 397 100

Total de Participantes: 2.529
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1 Centros sanitarios en que se imparte formación: 

CENTROS MUNICIPIO EDICIONES

Hospital Universitario Central Asturias Oviedo 42

Hospital San Agustín Avilés 16

Hospital Grande Covián Arriondas 13

Nuevo Hospital Álvarez Buylla Mieres 11

Hospital de Jarrio Jarrio 10

Hospital Valle Nalón Langreo 10

Hospital de Cabueñes Gijón 9

Hospital Carmen y Severo Ochoa Gijón 7

Gerencia Atención Primaria 8 Langreo 6

Hospital Monte Naranco Oviedo 5

Centro Salud Contrueces Gijón 4

Gerencia Área V Gijón 4

Laboratorio de Salud Pública Oviedo 4

Consejería de Sanidad Oviedo 2

Gerencia Atención Primaria 7 Mieres 2

Hospital de Jove Gijón 2

Centro de Salud Mental de Mieres Mieres 1

Centro Salud Cangas de Onís Cangas de Onís 1

Centro Salud Infiesto Infiesto 1

Centro Salud Llanes Llanes 1

Centro Salud Quirinal Avilés 1

Centro Salud Ribadesella Ribadesella 1

Gerencia Área IV Oviedo 1

Gerencia Atención Primaria 5 Gijón 1

TOTAL  24 centros 155
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1 Otros centros externos: 

CENTROS MUNICIPIO EDICIONES

Edificio Administrativo Hermanos Pidal Oviedo 20

Centro Integrado de Formación Profesional (Langreo) Oviedo 12

Edificio Administrativo Servicios Múltiples Oviedo 12

Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales Oviedo 8

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) Oviedo 8

ASINCAR Noreña 5

Centro Profesores y Recursos de Oviedo Oviedo 5

CEMESA Oviedo 3

Facultad de Geología Oviedo 3

I.E.S. Leopoldo Alas Clarín Langreo 3

SERIDA Villaviciosa 3

Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias Oviedo 3

Centro de Recepción de Visitantes del Parque Nacional de Picos de Europa
Cangas de 

Onís
2

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social Oviedo 2

Fundación Laboral de la Construcción Oviedo 2

FUNGI NATUR Cabranes 2

Grupo Ele Formación Oviedo 2

Hotel Ayre Oviedo Oviedo 2

Museo Arqueológico de Asturias Oviedo 2

Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias Oviedo 2

Archivo Histórico de Asturias Oviedo 1

Auditorio Príncipe Felipe Oviedo 1

Centro de Menores El Humedal Gijón 1

Centro Integrado de Formación Profesional Sectores Industriales y de Servicios  
(La Laboral)

Gijón 1

Centro Servicios Universitarios Avilés 1

Consejería de Educación Oviedo 1

Edificio Buenavista. Sector Este Oviedo 1

Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera Gijon 1

Escuela de Seguridad Pública - La Morgal Llanera 1

Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo Oviedo 1

Instituto de Medicina Legal de Asturias Oviedo 1

Servicio de Emprendedores Oviedo 1

TOTAL  33 centros 113
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1 Programa formativo en los centros del ERA

► Se dotan y mantienen aulas y equipamientos en 
los siguientes centros: 

CENTRO 

Residencia Grado CPR PPMM La Vega de Mieres

CPR PPMM Los Canapés CPR PPMM Arriondas

CPR PPMM El Nodo CPR PPMM Laviana

CPR PPMM Pravia CPR PPMM Sotiello (Moreda de Aller)

CPR PPMM Santa Teresa CPR PPMM Llanes

CPR PPMM El Cristo Residencia Infiesto

CPR PPMM La Tenderina Residencia Castrillón 

CPR PPMM Valentín Palacio Residencia Trisquel

CPR PPMM Belmonte Residencia El Mirador (Tineo)

CPR PPMM Mixta Gijón Residencia Lastres

CPR PPMM Clara Ferrer (Gijón)

► Se mantiene la red de entrenadores digitales, 
que continúan prestando información, ayuda y 
acompañamiento en las actividades del progra-
ma formativo: 

 • Divulgación de la oferta 
 • Asesoramiento en la solicitud
 • Acompañamiento en programas digitales (te-

leformación)
 • Apoyo en pruebas de CEQ
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► Se llevan a cabo las siguientes actividades for-
mativas: 

TÍTULO Nº EDICIONES CENTROS

Eliminación de sujeciones físicas en Centros Sociosanitarios 
de Mayores

9

CPR Laviana

CPR El Cristo

Valentín Palacios

Grado

Empoderamiento y motivación como estrategias de 
autocuidado personal 

1 CPR Santa Teresa

Cuidados con estimulación emocional C2E Básico 9

CPR Laviana

CPRP Valentín Palacio

CPR Grado

CPR El Cristo

Higiene postural aplicada al ámbito sociosanitario 9

CPR Mixta Gijón

CPR Pravia

CPR Los Canapés

CPR El Mirador-Tineo

CPR Belmonte

CPR Riaño

CPR El Cristo
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TÍTULO Nº EDICIONES CENTROS

Cuidados de la incontinencia en el Ámbito Sociosanitario 30

CPR Clara Ferrer

CPR “El Nodo”

CPR “Santa Teresa"

CPR “Los Canapés"

CPR “Riaño”

CPR “Arriondas”

CPR “Aurora Álvarez"

CPR “El Cristo”

CPR “Pravia”

CPR Llanes

CPR Pola Laviana

CPR Valentín Palacio

CPR Grado

CPR Sontrondio

CPR Tineo

CPR La Tenderina

CPR Belmonte

CPR Mixta

CPR Cudillero

CPR Castrillón

Mieres

Moreda

Infiesto

El Trisquel

Primeros auxilios 10

CPR Tineo 

CPR “Infiesto”

CPR de Santa Bárbara

CPR “Belmonte”

CPR de Grado

CPR de La Tenderina

CPR “Santa Teresa”

CPR “El Cristo”

CPR “Mixta Gijón”

CPR “Canapés”
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TÍTULO Nº EDICIONES CENTROS

Técnicas de movilización de personas dependientes 9

CPR “Mixta Gijón”

CPR Pravia

CPR Canapés

CPR Mirador

CPR Belmonte

CPR Riaño

CPR El Cristo

Desarrollo de habilidades prácticas para una comunicación 
organizacional asertiva y eficaz

1 CPR “Santa Teresa”

Estrategias para la reducción del estrés laboral 7

CPR de La Tenderina

CPR “Mixta Gijón”

CPR “Santa Teresa”

CPR “Infiesto”

CPR De Grado

CPR “El Nodo”

CPR “El Mirador” Tineo 

Se celebrará en diciembre más

Prevención de riesgos psicosociales 8

CPR Nodo

CPR Gijón

CPR Grado

CPR Santa Teresa

CPR El Cristo

CPR Tenderina

CPR Los Canapés
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1 Formación personalizada en el puesto de tra-
bajo en la administración de Justicia 

Se llevan a cabo 28 tutorías personalizadas, en 19 
centros de trabajo diferentes, con el fin de facilitar 
a los trabajadores la incorporación al puesto en un 
nuevo centro de trabajo. 

1 Programa formativo para el personal de la 
“Casa Juvenil de Sograndio”

Este proyecto se estructura en dos fases:

► Fase I (febrero-abril) 
 • Definir el proyecto 
 • Consultar con referentes expertos
 • Diseñar un cuestionario de análisis de nece-

sidades en el que participan trabajadores y 
expertos.

 • Se consulta al colectivo destinatario a través 
de un cuestionario on-line.

 • Se propone un primer plan de formación, 
abierto a la incorporación de cualquier ne-
cesidad o nuevos temas de interés para los 
trabajadores. 

► Fase II (mayo -diciembre) 
 • Se crea un espacio virtual de aprendizaje, 

de acceso exclusivo a todos los trabajadores 
del centro. En este espacio pueden acceder 
a documentos referidos al proyecto, iniciar 
líneas de discusión en foros, hacer aporta-
ciones, etc. 

 • Se inicia el programa formativo propuesto:
  • Alteraciones de conducta en la ado-

lescencia: contextualización (dirigido 
al personal del equipo educativo) 

   2 ediciones
  • Formación inicial en prevención de ries-

gos laborales (dirigida a todo el personal 
del centro) 

   5 ediciones 
 • Se planifica la actividad formativa del primer 

semestre de 2019.

3.4.4. Formación para el 
personal sanitario

Se diseña la oferta formativa tras un proceso de 
detección de necesidades de los profesionales, de 
las Gerencias de las distintas Áreas Sanitarias y del 
SESPA y las diferentes DG de la Consejería de Sani-
dad, conforme a las Líneas Estratégicas señaladas 
por la propia Consejería.

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

Acciones Formativas Ediciones Participantes 

123 223 6.948

Destacamos en la ejecución del programa:

 • El porcentaje de ocupación en las actividades 
formativas continua siendo alto: 92,5%, simi-
lar al del 2017.

 • Aumento de las acciones formativas cuyo mo-
dalidad es semipresencial o en teleformación: 
54 en 2018 frente a las 45 que hubo en 2017.

 • Aumento del nº de horas en teleformación, 
hasta llegar a 635.
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 • Mayor número de cursos con certificado de aprovechamiento, hasta 
un 6% más que en 2017, llegando al 75,17 %.

 • Se amplió oferta formativa programando acciones para colectivos 
específicos como Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, 
Técnicos Superiores (Rx, Laboratorio…) y Fisioterapeutas.

 • Se ha realizado la evaluación de la transferencia de alguna actividad 
formativa. Así, en la actividad formativa “CURSO BÁSICO DE INVES-
TIGACIÓN CLÍNICA DEL ÁREA VII”, los 4 trabajos de investigación 
presentados al final del curso, fueron admitidos en revistas científi-
cas especializadas.

3.4.5. Datos globales
Datos globales de ejecución de la línea de Formación Específica por plan:

TIPO PLAN TOTAL CURSOS TOTAL EDICIONES PARTICIPANTES 

Centro de Trabajo (CT) 17 121 2.529

Sectores/Depart. (ED) 258 335 9.834

Perfiles Profes. (EP) 84 131 4.540

Salud (FE) 139 245 6.948

TOTAL 498 832 23.841

Datos globales de ediciones (acciones formativas) por metodología:

TIPO 
PLAN CURSO TALLER JORNADA SEMINARIOS FORMACIÓN 

INTERNA
PRACTICAS 

REFLEXIVAS
COMUNIDAD 
PRÁCTICAS

CONFE-
RENCIA

TOTAL 
CURSOS

Centro de 
Trabajo (CT)

86 35       121

Sectores/
Depart. (ED)

314   3 8  1 4 4 1 335

Perfiles 
Profes. (EP)

123     1 7  131

Salud (FE) 223 15 7      245

TOTAL 746 50 10 8 1 5 11 1 832
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Datos globales de ediciones (acciones formativas) 
por modalidad:

TIPO PLAN PRESENCIAL TELEFORMACIÓN MIXTA TOTAL 
EDICIONES

Centro de Trabajo (CT) 64 7 50 121

Sectores/Depart. (ED) 315 8 12 335

Perfiles Profes. (EP) 98 20 13 131

Salud (FE) 192 14 39 245

TOTAL 669 49 114 832
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Orientada a favorecer la adquisición de conocimien-
tos y habilidades de diversas disciplinas o sectores 
profesionales, esta línea está pensada para las 
personas que desean promocionar dentro de la or-
ganización o trasladarse a otros puestos; ofrece la 
oportunidad de adquirir de manera autónoma co-
nocimientos y técnicas de diferentes materias y de 
otros sectores profesionales, así como el acceso a 
documentos, materiales o recursos que pueden ser 
interés.

En esta línea, se desarrollaron dos proyectos: me-
diateca y acreditación de competencias.

3.5.1. Recursos: 
mediateca

El servicio de Mediateca ofrece carpetas temáticas 
con documentación de acciones formativas que pue-
da ser de utilidad para las personas interesadas en 
promoción, traslado o información sobre diferentes 
temas.

Actividad realizada en 2018:

1. Carpeta documentación de interés para promo-
ción o traslado: se publicaron 1.108 documentos 
de 227 cursos para 14 colectivos o perfiles, to-
mando como referencia las previsiones del Ser-
vicio de Selección. 

2. Carpeta de Formación: se publicaron 344 docu-
mentos, de 88 cursos, con las ponencias más re-
levantes del año 2018, materiales de ofimática y 
novedades jurídico-procedimentales.

3. Carpeta pública: accesible a la ciudadanía, se 
publicaron 146 documentos de 23 cursos.

 Total documentos publicados en 2018: 1.598.

Carpeta de documentación de utilidad para las 
personas interesadas en la promoción, traslado o 

en información sobre determinadas materias:  
1.108 documentos.

3.5  Competencia transdisciplinar: 
formación para la promoción 
y la movilidad
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Carpeta documentación 
de interés para promoción 

o traslado

Carpeta de 
Formación

Carpeta pública 
(accesible a la 

ciudadanía)

Publicados 1.108 
documentos de 
227 cursos para 
14 colectivos o 

perfiles, tomando 
como referencia las 

previsiones del Servicio 
de Selección. 

Publicados 344 
documentos, de 
88 cursos, con 

las ponencias más 
relevantes del año 2018, 
materiales de ofimática 

y novedades jurídico-
procedimentales.

Publicados  
146 documentos de  

23 cursos.

Documentación 
de interés

1.108

Formación
344

Público 
146

1.598 
documentos

Gestión:  
105 documentos

Administrativo: 
82 documentos

Auxiliar:  
150 documentos

Conductores 
mecánicos:  

23 documentos

Titulado 
Grado Medio 

Fisioterapeuta:  
35 documentos

Gestión y 
administrador de 

finanzas:  
99 documentos

Ingeniero de 
minas:  

32 documentos

Ingeniero 
industrial:  

35 documentos

Arquitectos:  
66 documentos

Ingeniero Superior 
Agrónomo:  

220 documentos

Personal de 
Farmacéutico:  
21 documentos

Cuerpo 
Superior de 

Administradores: 
105 documentos

Guarda del Medio 
Rural:  

71 documentos

Personal 
Informático:  

39 documentos
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3.5.2. Acreditación de 
competencias

Ofrece acciones y recursos para adquisición autóno-
ma de conocimientos y habilidades y su acreditación 
a través de los sistemas establecidos en cada caso. 
Se estructura en dos programas:

► Programa de Certificación de Equivalencia (Au-
toformación)

► Programa de Acreditación de Competencias

3.5.2.1. Programa de certificación 
de equivalencia:

Existen dos vías para obtener certificación de equi-
valencia de aprendizajes autónomos:

► Certificación de conocimientos adquiridos de 
manera autónoma o a través de los cursos del 
IAAP disponibles en el programa de Autoforma-
ción (AF: abiertos a personal empleado público) 
y Formación Abierta (FA: abiertos a toda la ciu-
dadanía). Se convocan pruebas de certificación 
de carácter mensual para empleados públicos, 
personal municipal asturiano, personal de bolsa 
o listas de empleo del Principado de Asturias. 
Respecto a 2017, se ha registrado un incremento 
del 17% en las solicitudes, con 1.498 participan-
tes.

► Certificación de cursos en abierto de otras 
organizaciones (cursos MOOC de otras entida-
des). En 2018 se ofrecieron cursos nacionales e 
internacionales, en español y en inglés. Se matri-
cularon 239 personas, lo que supuso un aumento 
del 119% respecto a 2017.

3.5.2.2. Programa de acreditación 
de competencias: 

A través de la web, se realiza convocatoria de las 
pruebas de acreditación mensual en la web.

En el año 2017 se abrió una nueva vía, que permitió 
obtener un certificado no vinculado a los aprendi-
zajes derivados de una actividad formativa, sino un 
certificado que acredita poseer el dominio de com-
petencias en determinadas materias y que se ob-
tiene mediante las pruebas establecidas al efecto. 
En 2018 se realizaron las siguientes convocatorias 
en Competencias digitales y en Competencias en 
idiomas (inglés, francés y portugués):
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CALENDARIO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS EN 2018

Competencias Lengua/Área
Inscripción 
web 
diciembre

Inscripción 
web febrero

Inscripción 
web marzo

Inscripción 
web abril

Inscripción 
web mayo

Lenguas

Inglés Nivel B2 Nivel B1 Nivel A2 Nivel A1 Nivel B2

Francés Nivel B2 Nivel B1 Nivel A2 Nivel A1 Nivel B2

Portugués Nivel B2 Nivel B1 Nivel A2 Nivel A1 Nivel B2

Digitales

Área 
información

Nivel inicial-
usuario básico

Nivel 
intermedio-
usuario 
independiente

Nivel inicial-
usuario 
básico

Área 
comunicación 
y colaboración

Nivel inicial-
usuario básico

Nivel 
intermedio-
usuario 
independiente

Nivel inicial-
usuario 
básico

Área creación 
de contenidos

Nivel inicial- 
usuario básico

Nivel 
intermedio-
usuario 
independiente

Área de 
seguridad

Nivel inicial- 
usuario básico

Nivel 
intermedio-
usuario 
independiente

Área de 
resolución de 
problemas

Nivel inicial- 
usuario básico

Nivel 
intermedio-
usuario 
independiente

Competencias Idioma/Área Inscripción web junio Inscripción web 
septiembre

Inscripción web 
octubre

Lenguas 

Inglés Nivel A2 Nivel A1 Nivel B2

Francés Nivel A2 Nivel A1 Nivel B2

Portugués Nivel A2 Nivel A1 Nivel B2

Digitales

Área información
Nivel intermedio-
usuario independiente

Nivel inicial- usuario 
básico

Área comunicación y 
colaboración

Nivel intermedio-
usuario independiente

Nivel inicial- usuario 
básico

Área creación de 
contenidos

Nivel intermedio-
usuario independiente

Área de seguridad
Nivel intermedio-
usuario independiente

Área de resolución de 
problemas

Nivel intermedio-
usuario independiente
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Orientada a desarrollar un pensamiento creativo y 
adaptativo que facilite la incorporación de la innova-
ción en el ámbito público, esta competencia cuenta 
con acciones formativas y los proyectos Foro 
para la innovación y 5 sobre 5.

3.6.1. Acciones 
formativas

Como se indicó en el punto 3.3.6. (Competencias 
transversales: línea de Formación General: Datos 
globales) se ejecutaron los cursos programados 
para trabajar esta competencia y se ofreció un nú-
mero más limitado de acciones, en función de la de-
manda. Esta formación resulta altamente valorada 
por las personas participantes en los cursos. 

N.º de 
ediciones CURSO

2
La innovación en el Sector Público: 
fundamentos, principios y estrategias

1 Cómo gestionar el cambio

1
Herramientas de diagnóstico para la 
innovación

1
Hackcamp: metodología para la innovación 
colaborativa

1
Estrategias para potenciar el aprendizaje y 
la innovación (Teleformación)

A destacar los cursos sobre nuevas metodologías 
aplicadas a la innovación (Hackcamp) o sobre re-
cursos tecnológicos (Herramientas de diagnóstico 
para la innovación).

3.6  Competencia para la 
innovación en el sector 
público
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3.6.2. Foro para la 
innovación

Es un nuevo espacio de la web del IAAP abierto para 
la difusión de proyectos innovadores de ámbito in-
ternacional: tecnologías, buenas prácticas, estrate-
gias o metodologías.

Se creó con el objetivo de difundir e impulsar la cul-
tura innovadora y la generación de conocimiento en 
los diferentes ámbitos de actividad de la Adminis-
tración Pública y, desde su apertura en el mes de 
mayo de 2018, se publicó un artículo semanal que 
resume y comenta proyectos innovadores en los 
más diferentes ámbitos de actividad, con enlaces 
de acceso para las personas interesadas en ampliar 
información sobre los mismos.

3.6.3. 5 sobre 5: docentes 
con la máxima 
evaluación

Es un espacio de la web del IAAP para conocer a do-
centes del IAAP que han recibido la máxima evalua-
ción del alumnado (5 sobre 5), configurando de esta 
forma una biblioteca de buenas prácticas docentes. 
El objetivo es que su experiencia, sus planteamien-
tos didácticos y, en general, sus valoraciones y opi-
niones sirvan de predictores y de orientación para 
la mejora de la calidad docente.

Para desarrollar el proyecto, a todos los docentes 
evaluados con un 5 se les propuso colaborar res-
pondiendo a una breve entrevista que se difunde a 
través de la web del IAAP y de las redes sociales 
corporativas. 

En 2018 participaron más de 30 docentes y, de las 
entrevistas recibidas, en fase de estudio, podemos 
adelantar que, en general, los docentes conceden 
una extraordinaria importancia a tres aspectos:

► Conectar con el alumnado para generar la “emo-
ción” necesaria para que se produzcan aprendi-
zajes: se aprende lo que conecta con nosotros.

► Pensar en las necesidades de los alumnos a los 
que se dirige el curso.

► Importancia de la práctica: vincular a la práctica 
profesional los contenidos teóricos impartidos.
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Orientada al desarrollo de capacidades para el tra-
bajo colaborativo y la gestión del conocimiento, en 
ella se enmarcan las siguientes actividades: 

3.7.1. Comunidades de 
Prácticas

Son una de las metodologías colaborativas más 
usadas en la gestión del conocimiento interno de la 
organización; se articulan a través de grupos de tra-
bajo, integrados por profesionales de distintas uni-
dades o departamentos relacionados con una ma-
teria que aportan distintas visiones sobre la misma 
y que se organizan para alcanzar un objetivo común 
mediante la reflexión, investigación y contraste de 
ideas, conocimientos y experiencias. 

El objetivo principal de los grupos de trabajo es ge-
nerar conocimiento para los participantes y para la 
organización, que se concreta en la creación de do-
cumentos, instrumentos, guías o herramientas que 
sirvan para mejorar el desempeño profesional, la 
prestación de servicios y aporten valor a la admi-
nistración.

3.7  Competencia colaborativa
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En 2018 se realizaron las comunidades de prácticas que se relacionan a continuación:

CÓDIGO TÍTULO SECTOR

2018OG0739
Programa formativo para personal de la Casa 
Juvenil de Sograndio (Espacio Colaborativo)

Sector Administración de Justicia

2018ET1041
Normalización procedimientos de contratación 
administrativa

Sector Informática y Telecomunicaciones

2018EP0637
Análisis práctico de la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público

Sector Administración General

2018ET0694 Tramitación de convenios de colaboración Sector Administración General

2018ED0813
Elaboración de un plan general de intervención 
para Centros Sociales de Personas Mayores

Sector Atención Social

2018ED0463
Propuesta de intervención en los recursos de 
alojamiento para personas con discapacidad y/o 
dependencia

Sector Atención Social

2018EP0673
Revisión del Itinerario Formativo para  
trabajadores/as sociales

Itinerarios para perfiles profesionales

2018EP0672
Revisión del Itinerario Formativo para auxiliares 
educadores en Centros Docentes

Itinerarios para perfiles profesionales

2018EP0670
Revisión del Itinerario Formativo para personal 
conductor del parque móvil

Itinerarios para perfiles profesionales

2018EP0669
Revisión del Itinerario Formativo para personal 
celador

Itinerarios para perfiles profesionales

2018EP0668
Revisión del Itinerario Formativo para personal 
operario de servicios

Itinerarios para perfiles profesionales

2018EP0666
Elaboración de Itinerario Formativo para 
terapeutas ocupacionales

Itinerarios para perfiles profesionales
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3.7.2. Planes de Acogida
El objetivo de este proyecto es elaborar programas 
formativos para gestionar con eficiencia la incorpo-
ración de nuevos trabajadores.

Los planes de acogida recogen información y for-
mación relativa al menos a los siguientes aspectos:
 • Conocimiento de la organización, depar-

tamento/ unidad y contenidos del puesto: 
Competencias y servicios del departamento, 
Misión/Visión y Valores, organización interna, 
funciones y contenidos del puesto de trabajo.

 • Funcionamiento interno: horarios, permisos, 
sistemas de control horario, formación, eva-
luación del desempeño, canales de comuni-
cación interna.

 • Normativa aplicable a su actividad laboral y 
documentación relevante en el desarrollo de 
la misma: normativa específica a aplicar en el 
entorno laboral, leyes, decretos, normativas 
internas, planes de calidad, cartas de servicio.

 • Procedimientos de trabajo y herramientas 
corporativas: procedimientos de gestión a 
aplicar, funcionalidades de las herramientas 
de gestión.

 • Plan de prácticas.

► Se abre un espacio en la web para la solicitud de 
cualquier unidad interesada donde se encuentra 
alojado el formulario de solicitud.

► Una vez aprobado el programa por el IAAP, se cer-
tifica a los participantes y a los trabajadores de la 
unidad que actúan como formadores internos.

Programas trabajados:
► Servicio de Atención Ciudadana
► Inspectores de Prestaciones Sanitarias 
► Valoradores de la dependencia 
► Ente tributario (en proceso)

Se incluye en la programación del primer semes-
tre de 2019 la elaboración de planes de acogida 
de Centros del ERA, a partir de una Comunidad de 
prácticas en la que participan los directores de los 
centros residenciales. 

3.7.3. Blog 
“Compartiendo 
reseñas”

El blog Compartiendo reseñas, al que se accede 
desde la web del IAAP, ofrece reseñas sobre libros, 
artículos, películas, vídeos… de las que puedan ex-
traerse aportaciones de interés para el ámbito de 
la gestión pública. Está invitado a participar todo el 
personal de la administración pública asturiana y los 
colaboradores docentes que quieran compartir sus 
reflexiones, ideas y propuestas de interés a partir de 
lecturas o visionados. 
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3.7.4. Hablan 
especialistas

Espacio de la web del IAAP 
para conocer, a través de 
pequeñas entrevistas en 
vídeo, las aportaciones de 
personas relevantes que 
participan en las diferentes 
acciones formativas. En 
2018 se realizaron 26 en-
trevistas con especialistas 
en diferentes materias, que 

se publican en la web y en las redes sociales del 
IAAP.

3.7.5. Prácticas de 
excelencia

El proyecto Prácticas de Excelencia permite dar a 
conocer el excelente trabajo que están desarrollan-
do desde diferentes ámbitos de intervención equipos 
de profesionales, departamentos y unidades en la 
prestación de servicios a la ciudadanía. Su objeti-
vo es reconocer y poner en valor dichas iniciativas, 
así como favorecer su difusión y transferencia a 
otros departamentos interesados. En 2018 se han 
entregado los certificados con el sello de excelen-
cia, individuales y colectivos, a los departamentos y 
personas participantes en los proyectos premiados.

3.7.6. Redes sociales
El IAAP difunde su actividad a través de los cana-
les propios (desde la página web o el BOPA a las 
revistas digitales mensuales con los programas 
formativos y otras noticias de interés) y, además, 
refuerza la difusión con el empleo de las redes so-
ciales Facebook, Twitter, o Youtube; de esta forma, 
además de acercar la información y la formación a 
las personas usuarias, las redes sociales favorecen 
la gestión del conocimiento por su capacidad de di-
fusión y por su efecto multiplicador dentro y fuera 
de esta Administración. Algunos datos del año 2018:
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3.8.1. Evaluación de 
necesidades 
formativas

Durante 2018 se realizaron evaluaciones de necesi-
dades formativas con un enfoque ecológico, tenien-
do en cuenta distintos niveles: individual (perfiles 
profesionales), organizacional (centros de trabajo), 
estructural (jefaturas de servicio) y sectorial, para 
diseñar el plan formativo ajustado a las necesidades 
del alumnado.

1. Individual por perfiles profesionales: evaluación 
para diseñar una formación por perfiles ajusta-
da a las necesidades del personal. Las catego-
rías participantes fueron: personal Delineante, 
Conductor, Secretariado de Dirección, Manteni-
miento, personal Celador, personal Subalterno y 
personal Terapeuta Ocupacional.

2. Organizacional en centros de trabajo: se evalua-
ron las necesidades del Centro de Menores de 
Sograndio y de las Bibliotecas de hospitales.

3. Estructural por jefaturas de servicio: se ha solici-
tado a todas las jefaturas de servicio de todas las 
direcciones generales participación en el análisis 
y detección de necesidades del personal adscrito, 
para diseñar el Programa de formación Específi-
ca para 2019. 

4. Sectorial: detección de necesidades sobre la for-
mación en violencia de género para el personal 
sanitario.

3.8.2. Evaluación de la 
satisfacción

3.8.2.1. Accesibilidad de la 
evaluación:

Durante 2018 el alumnado del 100% de las accio-
nes formativas pudo acceder online al cuestionario 
de evaluación. Este acceso online fue posible por 
distintas vías: 
► Todo el alumnado recibió un correo electróni-

co con el acceso al cuestionario. 

Además:
► En las actividades presenciales el alumnado 

pudo acceder directamente al cuestionario de 
evaluación desde un SMS en el teléfono móvil.

► En las actividades de teleformación se pudo 
acceder directamente desde la plataforma de 
teleformación aul@bierta.

► En las actividades semipresenciales o mixtas 
se pudo acceder tanto desde el SMS en el móvil 
como desde la plataforma aul@bierta.

Solo era necesario responder por una de ellas, a li-
bre elección de la persona.

Con esta combinación de vías se logró elevar la par-
ticipación del alumnado en la evaluación al 77%.

En cuanto al canal elegido, el 60% del alumnado 
realizó la evaluación a través del correo electrónico 
y el 40% directamente desde el móvil o la platafor-
ma de teleformación. 

3.8  Evaluación
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3.8.2.2. Resultados globales 
de la evaluación de la 
satisfacción

Se ofrecen a continuación los datos globales de eva-
luación del año 2018 (valoraciones medias pondera-
das, en una escala de 1 a 5: 1 la mínima puntuación, 
5 la máxima): 

Utilidad global de la formación para el trabajo 3,96

Ajuste de la prueba de aprovechamiento a los 
contenidos del curso

4,30

Valoración global del curso 4,23

Valoración global docentes/tutorías 4,37

3.8.3. Evaluación por 
docentes y tutorías

Para disponer de una perspectiva más amplia sobre 
los procesos formativos, en el año 2018 se incorporó 
la valoración realizada por docentes (de formación 
presencial) y tutorías (figuras formativas en la mo-
dalidad de teleformación). 

Para ello, se elaboró un cuestionario que permitiera 
conocer la satisfacción de docentes y tutorías con su 
experiencia de trabajo para el personal de la Admi-
nistración del Principado. El objetivo fue identificar 
las fortalezas y las áreas de mejora. Las respues-
tas fueron anónimas y participaron 441 docentes y 
tutorías.

Modalidad

Porcentaje 
de docente/
tutoría por 
modalidad 
sobre el total 

Porcentaje de 
respuesta a la 
evaluación

Presencial 71% 74%

Teleformación 15% 20%

Semipresencial 14% 6%

En global, la valoración media de la experiencia 
como formador/ formadora en el IAAP es de 4,52 
(en una escala de 1 a 5).

Valoración media experiencia formador/a: 4,52 

59% del profesorado valora la experiencia con 5

3.8.4. Evaluación de 
impacto

En 2018 se llevó a cabo la fase previa que permitirá 
realizar la evaluación de impacto en 2019. 

Este proceso preparatorio para la evaluación de la 
aplicabilidad e impacto en el segundo semestre de 
2019 se puso en marcha en 2018, con la participa-
ción directa de las Jefaturas de Servicio en la detec-
ción de necesidades formativas de sus respectivos 
equipos. Para esa detección se utilizó un cuestio-
nario que, entre otras cuestiones, indagó sobre los 
motivos de esa necesidad formativa, así como los 
aprendizajes que el personal debería saber aplicar 
y poner en práctica en su trabajo, una vez recibida 
la formación. 

En 2019, de nuevo con la colaboración de las jefa-
turas de servicio, se evaluará la aplicación de esos 
aprendizajes y el impacto que esta aplicación ha te-
nido en los objetivos y funcionamiento del Servicio. 

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ADOLFO POSADA” IAAP MEMORIA 201860

www.asturias.es/iaap T. 985 108 400twitter@iaapAsturias iaap@asturias.org



El objetivo en materia de formación de la legisla-
tura 2015-2018 es garantizar un programa para el 
aprendizaje permanente al personal de esta Admi-
nistración Pública a través de las siguientes líneas 
estratégicas:

► Personalización de la formación, ajustándola a 
las necesidades, disponibilidad e intereses de las 
personas, así como a los diferentes estilos de 
aprendizaje.

► Acercamiento de la formación a los centros de 
trabajo, para ajustar los programas a las nece-
sidades particulares de cada centro y facilitar la 
participación. 

► Impulsar la gestión del conocimiento, desarro-
llando metodologías colaborativas y nuevos ca-
nales y servicios para compartir el talento de la 
organización y fomentar la innovación pública.

► Impulsar la formación de carácter teórico-prác-
tico, ajustada a las necesidades de la práctica 
profesional y a las características del aprendizaje 
adulto.

Se ofrecen a continuación diferentes cuadros que 
recogen datos relacionados con la formación, en 
términos cuantitativos y mostrando su evolución 
en el periodo de cuatro años que comprenden la 
legislatura.

3.9.1. Datos globales de 
cursos y ediciones 
del programa 
formativo por año:

2015 2016 2017 2018

N.º cursos 614 587 610 695

2015 2016 2017 2018

N.º ediciones 1.031 1.004 993 1.232

3.9.2. Datos globales de 
cursos y ediciones 
de Formación 
Transversal (FG) 
por año:

2015 2016 2017 2018

N.º cursos FG 191 153 182 197

2015 2016 2017 2018

N.º ediciones FG 362 343 335 400

FORMACIÓN: Resumen de la 
Legislatura 2015/2018
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3.9.3. Datos globales de 
cursos y ediciones 
de Formación 
Específica por año 
(incluyendo la formación 
para personal de Salud, 
que se ejecuta en el 
IAAP por encomienda de 
gestión):

2015 2016 2017 2018

N.º cursos FE 423 434 428 498

2015 2016 2017 2018

N.º ediciones FE 669 661 658 832

3.9.3.1. Datos desagregados de 
cursos y ediciones de 
Formación Específica para 
personal de Salud:

2015 2016 2017 2018

N.º cursos FE 
personal Salud 140 122 133 139

2015 2016 2017 2018

N.º ediciones FE 
personal Salud 210 185 234 245

3.9.4. Datos de 
participantes, por 
líneas y en total:

2015 2016 2017 2018

Participantes 
FG 11.567 11.604 11.974 14.092

Participantes 
FE 18.184 17.589 18.535 23.841

Total 29.751 29.193 30.509 37.933

3.9.5. Datos número medio 
de participantes por 
edición:

2015 2016 2017 2018

Media 
alumno/
edición FG

31,95 33,83 35,74 35,23

Media 
alumno/
edición FE

27,18 26,6 28,16 28,65

Media 
alumno/
edición

28,85 29,07 30,72 30,78
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3.9.6. Datos de evaluación de satisfacción del 
alumnado (valorado en una escala de 1 a 5, siendo 1 la mínima 
puntuación y 5 la máxima) 

2015 2016 2017 2018

Valoración global curso
FG 4,13 4,25 4,29 4,25

FE 4,16 4,19 4,22 4,2

Valoración global docente/tutoría
FG 4,37 4,34 4,46 4,5

FE 4,39 4,36 4,44 4,29

3.9.7. Datos globales del programa de Acreditación de 
aprendizajes

2015 2016 2017 2018

Autoformación y 
certificación para 
empleados públicos 
(AF y CEQ)

Cursos disponibles 
permanentemente y 
pruebas mensuales de 
certificación.

Cursos disponibles 
permanentemente 
(20 nuevos en 2016) y 
pruebas mensuales 
de certificación. 
Nuevas sedes pruebas: 
centros ERA.

Cursos disponibles 
permanentemente 
(12 nuevos en 2017) y 
pruebas mensuales 
de certificación. 
Nuevas sedes pruebas: 
centros ERA, CPR y 
hospitales.

Cursos disponibles 
permanentemente 
(19 nuevos en 2018) y 
pruebas mensuales 
de certificación. 
Nuevas sedes pruebas: 
centros ERA, CPR y 
hospitales.

Formación abierta 
(MOOC del IAAP) y 
certificación 

57 cursos abiertos 
sin restricción y 
certificables para 
empleados locales.

81 cursos abiertos 
sin restricción y 
certificables para 
empleados locales.

99 cursos abiertos 
sin restricción y 
certificables para 
empleados locales.

145 cursos abiertos 
sin restricción y 
certificables para 
empleados locales y 
personal en bolsas de 
empleo PA.

MOOC externos Cursos disponibles 
de otras entidades 
con pruebas de 
certificación.

Cursos disponibles 
de otras entidades 
con pruebas de 
certificación. 
Incorporados MOOC 
en inglés.

Cursos disponibles 
de otras entidades 
con pruebas de 
certificación. 
Incorporados MOOC 
para promoción.

Cursos disponibles 
de otras entidades 
con pruebas de 
certificación. 
Incluyendo MOOC para 
promoción y MOOC en 
inglés.

Acreditación de 
competencias

  Acreditación de 
3 niveles (A2, B1 
y B2) de inglés, 
francés y portugués 
Acreditación de 
Competencia Digital, 
nivel inicial (4 áreas).

Acreditación de 
4 niveles (A1, A2, 
B1 y B2) de inglés, 
francés y portugués 
Acreditación de 
Competencia Digital, 
nivel inicial (5 áreas) 
y nivel intermedio (5 
áreas).
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3.9.8. Datos globales de actuaciones para la gestión del 
conocimiento 

COMUNIDADES DE PRÁCTICAS PERIODO 2015-2018

Metodología de aprendizaje colaborativo, integradas por 
profesionales de diferentes departamentos o unidades, 
que generan documentos para la mejora del desempeño 
profesional y la formación de perfiles.

Total realizadas: 43

Relación de documentos elaborados por las 
Comunidades de Prácticas: 
• Material didáctico para la educación sexual en centros 

de menores
• Guía para la puesta en práctica de los derechos de las 

personas con discapacidad en los centros de apoyo a la 
integración en el Principado de Asturias

• Guía para la mejora de la comunicación y relaciones 
con los familiares en una residencia

• Manual de acogimiento residencial
• Guía para la inclusión social
• Manual de procedimiento para la detección de 

irregularidades en medidas de inversión de desarrollo 
rural en el periodo 2014-2020 

• Programa de preparación para la vida independiente
• El procedimiento electrónico en la nueva ley de 

procedimiento (publicado en Serie normativa y 
procedimientos)

• Los órganos: creación y funcionamiento (publicado en 
Serie normativa y procedimientos)

• Procedimiento de elaboración de disposiciones de 
carácter general e iniciativa legislativa (publicado en 
Serie normativa y procedimientos)

• Responsabilidad patrimonial (publicado en Serie 
normativa y procedimientos)

• Manual de simplificación administrativa – 2 CP 
(publicado en Serie normativa y procedimientos)

• Revisión de actos de vía administrativa (mixta)
• Potestad sancionadora y procedimiento administrativo 

sancionador (mixta)
• Aplicación de procedimiento administrativo para 

grupos C1-C2 
• Comunidad de prácticas sobre la formación de los 

empleados públicos
• Abordaje interinstitucional ante situaciones de 

desprotección infanto-juvenil vinculadas a rupturas de 
pareja

• Actuaciones de las unidades administrativas 
involucradas en el mantenimiento del inventario del 
P.A.

• Racionalización técnica de la contratación en la 
administración del Principado de Asturias

• El llinguaxe administrativu (II)
• 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
• Programa formativo para personal de la casa juvenil de 

Sograndio (espacio colaborativo)
• Normalización procedimientos de contratación 

administrativa
• Análisis practico de la nueva ley de contratos del sector 

público
• Tramitación de convenios de colaboración
• Elaboración de un plan general de intervención para 

centros sociales de personas mayores
• Propuesta de intervención en los recursos de 

alojamiento para personas con discapacidad y/o 
dependencia.

• Revisión del itinerario formativo para trabajadores/as 
sociales

• Revisión del itinerario formativo para auxiliares 
educadores en centros docentes

• Revisión del itinerario formativo para personal 
conductor del parque móvil

• Revisión del itinerario formativo para personal celador
• Revisión del itinerario formativo para personal operario 

de servicios
• Elaboración de itinerario formativo para terapeutas 

ocupacionales
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PRÁCTICAS REFLEXIVAS  
(METODOLOGÍA COLABORATIVA) PERIODO 2015-2018

Metodología de aprendizaje colaborativo, es un encuentro 
de profesionales homogéneos que analizan de forma 
estructurada y sistemática distintos elementos de 
su actividad para extraer conclusiones que permitan 
comprender, mejorar o innovar en la práctica profesional.

Total: 22

Relación de Prácticas Reflexivas realizadas:
• Sesiones de puesta en común y análisis sobre la nueva 

ley de contratos para arquitectos
• Análisis y priorización de proyectos y acciones de 

mejora en los equipos territoriales
• Sesiones de puesta en común y análisis de casos en las 

UAIT
• El modelo de base segura en la atención residencial a 

menores con diversos estilos de apego
• Revisión de los procedimientos de evaluación y 

planificación de los planes locales de incorporación 
social

• Protocolo de actuación ante enfermedades 
infectocontagiosas en el ámbito residencial

• Decreto de acreditación y documentos de obligada 
utilización

• El auxiliar educador/a en los equipos multidisciplinares: 
funciones, competencias y ámbitos de intervención

• Elaboración de un procedimiento de actuación sobre 
los criterios para la realización de superior categoría

• Aplicaciones xurídiques práctiques de la normalización 
llingüística: marco estatutariu y llegal de la llingua 
asturiana

• Jornada de evaluación del programa rompiendo 
distancias 2001/2016

• Cómo preparar y realizar una inspección ambiental en 
instalaciones industriales 

• Diseño de un modelo de memoria para los Centros de 
Día de personas mayores

• Dirección de centros de servicios sociales
• Atención interdepartamental a eventos formativos 
• La terapia ocupacional en los centros de mayores 
• Instrucciones de los programas de control del servicio 

de sanidad y producción animal 
• Manejo de situaciones de crisis y conflicto
• Actualización de normativa aplicable en materia de 

personal (educación)
• Mejora de competencia en realización de informes 
• Mejora de competencias en realizacion de visitas de 

inspección en educación
• Comunicación y coordinación entre profesionales
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ENTRENAMIENTOS GUIADOS EN EL PUESTO PERIODO 2015-2018

Es una metodología de aprendizaje colaborativo destinada 
a favorecer la adquisición de competencias en una 
determinada materia, a través de un programa formativo 
personalizado en el centro de trabajo y dirigido por un 
entrenador, tutor o guía.

Total: 133

Entrenamientos guiados en las siguientes materias y 
departamentos:
• Formación para personal incorporados al Servicio de 

Industria
• Formación para nuevas incorporaciones de Personal 

Valorador de la Dependencia

• Formación para personal de nueva incorporación en el 
Servicio de Atención Ciudadana 

• Formación para personal de nueva incorporación en la 
Administración de Justicia 

• Formación de incorporación al puesto en el programa 
SISPE (SEPEPA).

TÉCNICAS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PERIODO 2015-2018

Metodología de aprendizaje colaborativo, supone una 
actualización de conocimientos o habilidades sobre una 
práctica profesional. Se desarrolla en los centros de cada 
especialidad por un experto en la materia, que hace de 
tutor. Los participantes observan y exponen sus puntos de 
vista durante el desarrollo de la misma.

Total: 10

Relación de Técnicas de actualización realizadas, con 
indicación de colectivos y centros de rotación:
• Actualización en práctica clínica para enfermería y 

auxiliar enfermería del ERA (Unidades Salud mental y 
Centros hospitalarios)

• Técnicas diagnósticas en salud mental para personal 
forense (Centros Salud Mental)

• Técnicas y metodologías de trabajo social en los 
distintos sectores para trabajadores/as sociales 
(Servicios con actividad de trabajo social)

• Actualización en cuidados paliativos para enfermería y 
auxiliar enfermería del ERA (Hospital Monte Naranco)

• Técnicas de trabajo y dinámicas de grupo para la 
orientación familiar, para profesionales de servicios 
sociales, equipos de intervención y ámbito educativo 
(Ayuntamientos del programa de Orientación 
Educativa)

• Actualización en técnicas y directivas, para directores 
de centros de servicios sociales (Centros Mayores, 
Infancia y Discapacidad)

• Técnicas en medicina física y rehabilitadora, para 
persona lmédico forense (Unidades rehabilitación 
hospitales)

• Técnicas de actualización profesional para 
trabajadores sociales (centros de salud mental, calidad 
y valoración de la dependencia)

• Actualización especializada para enfermería del ERA 
(Áreas III, IV, V y VIII)

• Actualización en cuidados paliativos para enfermería 
del ERA (Hospital Monte Naranco)
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ECOSISTEMAS DE APRENDIZAJE PERIODO 2015-2018

Es una metodología colaborativa basada en un modelo 
ecosistémico. El procedimiento consiste en crear redes de 
colaboración entre profesionales que aportan al grupo sus 
propios recursos, contactos y estrategias de aprendizaje, 
convirtiéndose así en una red de redes y en un entorno 
complejo, abierto y enriquecido por otros profesionales 
internos o externos a la organización en que se desarrollan.

Se está realizando un proyecto experimental, en 
colaboración con expertos de la Universidad de Oviedo:
• Ecosistema de Valoradores de la dependencia

PLANES DE ACOGIDA PERIODO 2015-2018

Programas formativos destinados a gestionar con eficiencia 
la incorporación de trabajadores.

Total: 4

Actividad iniciada en 2018, con la realización de los 
siguientes programas de Acogida:
• Servicio de Atención Ciudadana (también han 

elaborado un manual de Acogida)

• Inspectores de Prestaciones Sanitarias 
• Valoradores de la dependencia 
• Ente tributario (en proceso)

PRÁCTICAS DE EXCELENCIA PERIODO 2015-2018

Programa para reconocer y poner en valor iniciativas de 
excelencia y promover su difusión y transferencia.

Prácticas premiadas: 4

Relación de prácticas reconocidas con el sello de 
excelencia:
• Enseñanza de RCP básica. Profesionales sanitarios del 

Hospital Oriente de Asturias 
• Proyecto Intergeneracional “Días de Encuentro” Centro 

de Día y Centro Social “Jardín de Cantos” (Avilés)

• Nuevo Programa de Acompañamiento. IES Rosario 
Acuña

• Con tus manos puedes salvar vidas. Gerencia del Área 
Sanitaria V (Consejería de Sanidad)
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BANCO DEL SABER PERIODO 2015-2018

Espacio para la gestión del conocimiento con blogs sobre 
temas de innovación o reseñas, con entrevistas en vídeo 
a docentes sobre su especialidad o sobre formación a 
docentes con la máxima evaluación.

Iniciado en 2018

• Foro para la innovación: artículo semanal publicado 
en la web del IAAP para divulgar proyectos de 
innovación.

• 5 sobre 5, docentes con la máxima evaluación: 
espacio en la web, con 34 entrevistas publicadas en 
2018, para conocer la experiencia formativa de los 
mejores docentes a través de cuestionarios con los que 
elaborar predictores que sirvan de orientación para la 
mejora de la calidad docente. 

• Hablan especialistas: espacio en la web, con 
26 entrevistas en vídeo en 2018, para conocer las 
aportaciones de personas relevantes en sus áreas de 
especialidad que participan en las diferentes acciones 
formativas del IAAP. 

• Blog compartiendo reseñas: se accede desde la 
web del IAAP y ofrece reseñas (11 publicadas en 2018) 
de las que pueden extraerse aportaciones de interés 
para el ámbito de la gestión pública.

REDES SOCIALES PERIODO 2015-2018

El IAAP difunde su actividad a través de los canales 
propios (desde la página web o el BOPA a las revistas 
digitales mensuales, con los programas formativos y 
otras noticias de interés) y, además, refuerza la difusión 
con el empleo de las redes sociales Facebook, Twitter, 

Youtube o Scoop-it; de esta forma, además de acercar la 
información y la formación a las personas usuarias, las 
redes sociales favorecen la gestión del conocimiento por 
su capacidad de difusión y por su efecto multiplicador 
dentro y fuera de esta Administración.

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ADOLFO POSADA” IAAP MEMORIA 201868

www.asturias.es/iaap T. 985 108 400twitter@iaapAsturias iaap@asturias.org







4
Selección



4.1  Recursos

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. 

Para la realización de la actividad propia del Servicio 
de Selección, se dispusieron de los siguientes recur-
sos humanos y económicos.

Recursos Humanos: el Servicio de Selección ha 
contado en el año 2018 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 2018 fue de 208.396€.
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4.2  Procesos Selectivos

A lo largo del ejercicio 2018 el Servicio de Selec-
ción ha realizado los procesos que a continuación 
se detallan. Se han distinguido en dos bloques, en 
el primero de ellos se engloban los procesos se-
lectivos que se iniciaron en ejercicios anteriores y 
sobre los que se han continuado las actuaciones en 
el año 2018. 

En el segundo bloque englobamos a los procesos 
que, derivados de la OEP 2016, se han iniciado en 
el año 2018.

1 PROCESOS INICIADOS EN EJERCICIOS 
ANTERIORES QUE CONTINÚAN EN EL AÑO 
2018

► Ingeniero/a Técnico Agrícolas. 
 3 plazas turno libre. OEP 2016.
 • Realización segunda prueba (05/02/2018)
 • Realización tercera prueba (26/04/2018)
 • Propuesta de nombramiento (3 plazas)

► Titulado/a Grado Medio (Enfermero/a). 
 13 plazas (4 turno libre y 9 promoción inter-

na) OEP 2016.
 • Realización tercera prueba (11/01/2018)
 • Baremo de méritos
 • Propuesta de contratación (9 libre y 4 interna)

► Cocinero/a. 9 plazas (3 plazas turno libre, 4 
plazas promoción interna y 2 plazas promo-
ción interna reservadas a personas con dis-
capacidad). OEP 2016.

 • Baremo de méritos
 • Propuesta de contratación (3 libre y 6 interna)

► Inspector/a de Prestaciones Sanitarias. 4 pla-
zas turno libre. OEP 2016.

 • Realización tercera prueba (06/02/2018)
 • Propuesta de nombramiento (2 plazas)

► Auxiliar educador. 33 plazas (10 plazas tur-
no libre y 23 plazas promoción interna). OEP 
2016.

 • Realización segunda prueba (03/02/2018)
 • Baremo de méritos
 • Propuesta de contratación (18 libre y 15 interna)

► Veterinario/a. 10 plazas (8 plazas turno libre 
y 2 plazas turno libre reservado a personas 
con discapacidad). OEP 2016.

 • Realización primera prueba (03/03/2018)
 • Realización segunda prueba (27/04/2018)
 • Suspensión 
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1 PROCESOS INICIADOS EN EL AÑO 2018:

► Fisioterapeuta. 
 5 plazas (1 plazas turno libre y 4 plazas pro-

moción interna). OEP 2016.
 • Nombramiento  de l  Tr ibunal  (BOPA 

05/01/2018)
 • Realización primera prueba (03/03/2018)
 • Realización segunda prueba (16/04/2018)
 • Realización tercera prueba (07/05/2018)
 • Propuesta de nombramiento (5 libre)

► Ingeniero/a Técnico de Minas. 
 2 plazas turno libre. OEP 2016.
 • Nombramiento  de l  Tr ibunal  (BOPA 

03/01/2018)
 • Realización primera prueba (03/03/2018)
 • Realización segunda prueba (10/05/2018)
 • Realización tercera prueba (29/05/2018)
 • Propuesta de nombramiento (2 plazas)

► Ingeniero/a Técnico Industrial.
 2 plazas turno libre. OEP 2016.
 • Nombramiento  de l  Tr ibunal  (BOPA 

18/01/2018)
 • Realización primera prueba (03/03/2018)
 • Realización segunda prueba (24/04/2018)
 • Realización tercera prueba (11/05/2018)
 • Propuesta de nombramiento (2 plazas)

► Analista de Laboratorio. 
 4 plazas (1 plaza turno libre y 3 plazas pro-

moción interna) OEP 2016.
 • Resolución nombramiento Tribunal (BOPA 

21/03/2018)
 • Realización primera prueba (26/05/2018)
 • Realización segunda prueba (17/07/2018)
 • Baremo de méritos
 • Propuesta de contratación (1 libre 3 interna)

► Conductor/a Mecánico. 
 5 plazas (3 plazas turno libre y 2 plazas pro-

moción interna). OEP 2016.
 • Resolución nombramiento Tribunal (BOPA 

13/04/2018)
 • Realización primera prueba (26/05/2018)
 • Realización segunda prueba (02/07/2018)
 • Propuesta de nombramiento (3 plazas libre, 

las plazas de promoción interna quedaron de-
siertas por falta de solicitudes)

► Ingeniero/a Superior de Minas. 
 3 plazas (2 plazas turno libre y 1 plaza pro-

moción interna). OEP 2016.
 • Resolución nombramiento Tribunal (BOPA 

18/06/2018)
 • Realización primera prueba (17/10/2018)
 • Realización segunda prueba (11/12/2018)

► Titulado/a Superior (Ingeniero/a en Informá-
tica). 4 plazas (1 plaza turno libre y 3 plazas 
promoción interna). OEP 2016.

 • Resolución nombramiento Tribunal (BOPA 
31/07/2018)

 • Realización primera prueba (14/11/2018)

► Auxiliar de Enfermería. 
 292 plazas (63 turno libre, 6 turno libre disca-

pacidad, 293 promoción interna, 5 promoción 
interna discapacidad). OEP 2016+2017.

 • Publicación convocatoria (BOPA 05/02/2018)
 • Resolución nombramiento Tribunal (BOPA 

03/07/2018)
 • Realización primera prueba (27/10/2018)

► Ingeniero/a Superior Industrial. 
 7 plazas (6 plazas turno libre y 1 plaza pro-

moción interna) OEP 2016+2017.
 • Publicación convocatoria (BOPA 05/02/2018)
 • Resolución nombramiento Tribunal (BOPA 

10/07/2018)
 • Realización primera prueba (06/11/2018)
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► Administrativo.
 292 plazas (63 libre ordinario, 6 libre disca-

pacidad, 218 promoción interna ordinario 
y 5 promoción interna discapacidad) OEP 
2016+2017.

 • Publicación convocatoria (BOPA 20/02/2018)
 • Resolución nombramiento Tribunal (BOPA 

27/09/2018)
 • Realización primera prueba (24/11/2018)

► Ingeniero/a Superior Agrónomo. 
 6 plazas (5 turno libre y 1 promoción interna). 

OEP 2016+2017.
 • Publicación convocatoria (BOPA 12/02/2018).

► Arquitecto Superior. 
 10 plazas (9 turno libre y 1 promoción inter-

na). OEP 2016+2017.
 • Publicación convocatoria (BOPA 06/03/2018).

► Administrador/a de Finanzas. 
 7 plazas (4 turno libre, 1 turno libre discapaci-

dad y 2 promoción interna). OEP 2016+2017.
 • Publicación convocatoria (BOPA 23/03/2018)

► Gestión de finanzas. 
 5 plazas (4 turno libre y 1 promoción interna). 

OEP 2016+2017.
 • Publicación convocatoria (BOPA 09/07/2018)

► Ingeniero/a Superior de Montes. 
 3 plazas turno libre. OEP 2017.
 • Publicación convocatoria (BOPA 20/06/2018)

► Ingeniero/a Técnico de Montes. 
 3 plazas turno libre. OEP 2017.
 • Publicación convocatoria (BOPA 20/06/2018)

► Guarda del Medio Natural. 
 17 plazas turno libre. OEP 2017.
 • Publicación convocatoria (BOPA 09/07/2018)

► Cuerpo de Auxiliares. 
 117 plazas (71 turno libre, 9 turno libre disca-

pacidad, 34 promoción interna, 3 promoción 
interna discapacidad). OEP 2016+ 2017.

 • Publicación convocatoria (BOPA 26/07/2018)

► Farmacéutico/a.
 2 plazas turno libre. OEP 2017.
 • Publicación convocatoria (BOPA 11/09/2018)

► Cocinero/a Ayudante. 
 25 plazas (4 turno libre, 1 turno libre disca-

pacidad, 19 promoción interna, 1 promoción 
interna discapacidad). OEP 2017.

 • Publicación convocatoria (BOPA 11/09/2018)

► Titulado Superior (Investigador/a). 
 5 plazas turno libre. OEP 2017.
 • Publicación convocatoria (BOPA 13/11/2018)

► Ingeniero/a Superior de Caminos, Canales y 
Puertos. 

 1 plaza turno libre. OEP 2017.
 • Publicación convocatoria (BOPA 13/11/2018)

► Oficial de Oficio (Electricista). 
 2 plazas (1 libre y 1 promoción interna) OEP 

2017.
 • Publicación convocatoria (BOPA 27/11/2018)

► Psicólogo/a. 
 5 plazas (3 libre y 2 promoción interna) OEP 

2017.
 • Publicación convocatoria (BOPA 27/11/2018)
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CONVOCATORIAS PUBLICADAS EN 2018
OEP ACUMULADA 2016 Y 2017

PROCESO SELECTIVO
PLAZAS 

PROMOCIÓN 
INTERNA

PLAZAS 
PROMOCIÓN 

INTERNA 
DISCAPAC.

PLAZAS 
TURNO LIBRE

PLAZAS LIBRE 
DISCAP.

TOTAL 
PLAZAS

Gestión de Finanzas 1  2 + 2  5 = 3 + 2

Cuerpo Administrativo 8 + 19 2 + 1 10 + 16 2 + 4 62 = 22 + 40

Auxiliar de Enfermería 42 + 176 5 16 + 47 2 + 4 292 = 60 + 232

Administrador/a de 
Finanzas 2  1 + 3 1 7 = 3 + 4

Arquitecto/a Superior 1  4 + 5  10 = 5 + 5

Ingeniero/a Sup. 
Industriales 1  3 + 3  7= 4 +3

Ingeniero/a Superior 
Agrónomo 1  3 + 2  6 = 4 + 2

Cuerpo Auxiliar 16 + 18 1 + 2 20 + 51 4 + 5 117 = 41 + 76
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OEP 2017

PROCESO SELECTIVO
PLAZAS 

PROMOCIÓN 
INTERNA

PLAZAS 
PROMOCIÓN 

INTERNA 
DISCAPAC.

PLAZAS 
TURNO LIBRE

PLAZAS LIBRE 
DISCAP.

TOTAL 
PLAZAS

Ingeniero/a Sup. Montes   3  3

Ingeniero/a Técnico 
Montes   3  3

Guarda del Medio Natural 17 17

Farmacéutico/a 2 2

Cocinero/a Ayudante 19 1 4 1 25

Titulado/a Superior 
(Investigador/a) 5 5

Ingeniero/a Sup. Caminos 
Canales y Puertos 1 1

Oficial de Oficio 
(Electricista) 1 1 2

Titulado/a Superior 
(Psicólogo/a) 2 3 5
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TOTAL PROCESOS CONVOCADOS EN 2018

PROCESO SELECTIVO PLAZAS INSTANCIAS

Ingeniero/a Sup. Industrial 7 144

Auxiliar de Enfermería 292 5.303

Ingeniero/a Sup. Agrónomo 6 91

Cuerpo Administrativo 62 5671

Arquitecto/a 10 144

Administrador/A Finanzas 7 73

Gestión de Finanzas 5 300

Cuerpo Auxiliar 117 9.427

Ingeniero Sup. Montes 3 61

Ingeniero Técnico Montes 3 141

Guarda del Medio Natural 17 613

Farmacéutico/a 2 63

Cocinero/a Ayudante 15 467

Titulado/a Superior (Investigador/a) 5 9

Ingeniero/a Sup. Caminos Canales y Puertos 1 50

Oficial de Oficio (Electricista) 2 150

Titulado/a Superior (Psicólogo/a) 5 293

TOTAL 17 569 23.000

TOTAL
CONVOCATORIAS  
2018

PROCESOS PLAZAS INSTANCIAS

17 569 23.000
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Especial referencia al acceso al empleo público 
a las personas con discapacidad: tanto la Oferta 
de empleo público del año 2016, como la Oferta del 
año 2017 prevén, 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 con-
forme a lo establecido en el Decreto 6/2012, por 
el que se regula el acceso a la función pública de 
la Administración 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 dis-
capacidad serán admitidas en igualdad de condi-
ciones que el resto de aspirantes, pudiendo obtener 
las adaptaciones necesarias de tiempo y/o medios 
para la realización de pruebas selectivas.
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El grado de cumplimiento de los compromisos consignados en la Carta de Servicios de Selección en el año 
2018 ha sido del 100%, superando, en muchos casos, los objetivos establecidos:

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 

4,74 sobre 5

4.3  Carta de Servicios
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4.4  Encuestas

Con la finalidad de medir la eficacia de la labor rea-
lizada en el Servicio de Selección en la ejecución 
de los procesos selectivos, en el marco del com-
promiso adquirido de prestar servicios públicos de 
calidad y eficientes y avanzar en la transparencia y 
publicidad de los procesos selectivos.

En el 2018 se procedió a la recogida y estudio de 
64 encuestas de personal colaborador y de 35 en-
cuestas de miembros de los tribunales de selección.

4.4.1. Encuestas 
a personal 
colaborador.

En el año 2017 se tramitaron 64 encuestas del per-
sonal colaborador de los Tribunales de selección, de 
los cuales 37 eran mujeres y 24 eran hombres. La 
encuesta de valoración que se les facilitó constaba 
de 10 ítems o temas a valorar, con una escala del 
1 al 5 donde el 1 expresaba la puntuación mínima 
(nada de acuerdo) y 5 la máxima (totalmente de 
acuerdo): 

► Facilidad para inscribirse como Colaborador de 
Tribunales.

► Curso de Formación para ser Colaborador.
► Medio utilizado para comunicar y confirmar 

participación como Colaborador.
► Instrucciones dadas a Colaboradores en la re-

unión previa.
► Reunión celebrada el mismo día del examen.
► Instrucciones dadas a los opositores para la 

celebración de la prueba.
► Actuación el aula.
► Apoyo y Asesoramiento facilitado por el perso-

nal del Instituto.
► Adecuación de las instalaciones a la realización 

de las pruebas
► Organización general de las pruebas realiza-

das.
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Así, el resultado obtenido desde una perspectiva 
gráfica para el año 2018 ha sido el siguiente: 

Gráfico 1. Media de valoración por ítems personal colaborador Selección 2018.

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 4,80.
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► 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 publica-

ción actuaciones del Tribunal y en el portal del 
IAAP.

► Valoración asesores especialistas.
► Valoración actuaciones del IAAP en relación 

con el Tribunal.
► Utilidad del apoyo y asesoramiento recibido del 

personal del Instituto.
► Organización general del proceso selectivo 

en que ha intervenido.

En cuanto al resultado para el 2018 éste ha sido el 
siguiente:

4.4.2. Encuestas a 
miembros de 
Tribunales.

En el caso de los Tribunales, la participación en las 
encuestas ha sido de 35 personas, de las cuales 
18 fueron mujeres y 17 hombres. La encuesta de 
valoración que se les facilitó constaba de 14 items 
o temas a valorar, en una escala del 1 al 5 donde 
1 expresaba la puntuación mínima y 5 la máxima, 
divididos de la siguiente manera:

► Redacción de las bases de la Convocatoria.
► Adecuación del temario a funciones del cuerpo.
► Adecuación tipo de pruebas con conocimientos/

capacidades opositor.
► Adecuación de instalaciones se realizan las 

pruebas.
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Gráfico 2. Media de valoración por ítems miembros de Tribunales Selección 2018.

La media global, de 4,43, 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.

4. SELECCIÓNIAAP MEMORIA 2018 83

www.asturias.es/iaap T. 985 108 400twitter@iaapAsturias iaap@asturias.org



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 con-
templa en su artículo 2 que sea el IAAP quien pro-
ponga uno de los Vocales de los Tribunales Califi-
cadores de las Entidades Locales del Principado de 
Asturias.

4.5  Colaboración con las 
Entidades Locales

AYUNTAMIENTO PETICIONES

Aller 1

Candamo 1

Carreño 3

Caso 1

Castrillón 2

Corvera 2

Degaña 1

Gijón 2

Gozón 1

Ibias 1

Illano 1

Illas 1

Langreo 5

Llanera 2

Llanes 8

Mieres 9

Morcín 1

En este sentido, en el año 2018 se tramitaron en el 
Servicio de Selección un total de 77 solicitudes de 
Vocales para Entidades Locales, desglosadas de la 
siguiente manera:

AYUNTAMIENTO PETICIONES

Navia 1

Noreña 1

Oviedo 3

Parres 2

Piloña 1

Ponga 7

Quirós 1

Ribadedeva 1

Ribadesella 1

Riosa 1

Siero 4

Soto del Barco 1

Tapia de Casariego 1

Tineo 1

Valdés 4

Vegadeo 1

Villaviciosa 4

Tabla 2. Solicitudes de Vocales para Entidades Locales.
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En la tabla anterior se puede observar como el ma-
yor porcentaje de solicitudes en este ejercicio co-
rresponde al Ayuntamiento de Mieres que efectúo 
9 peticiones, seguido de Llanes con 8, Ponga con 
7, Langreo, 5, y Villaviciosa, Valdés y Siero, con 4 
peticiones cada uno. En total han sido 34 los Ayunta-
mientos que han solicitado colaboración en el nom-
bramiento de Vocales para Tribunales de Selección 
a lo largo del año 2018.

Aller
Candamo
Carreño
Caso
Castrillón
Corvera
Degaña
Gijón
Gozón
Ibias
Illano
Illas
Langreo
Llanera
Llanes
Mieres
Morcín
Navia
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Oviedo
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Piloña
Ponga
Quirós
Rivadedeva
Ribadesella
Riosa
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Soto del Barco
Tapia de Casariego
Tineo
Valdés
Vegadeo
Villaviciosa

1%

1%
1%

1%

1%

1%

1%

1%
1%
1%
1%

1%

1%
1%
1%
1%

1%1%

1%

5%

5%

5%

6%

10%

12%

9%

3%

3%

3%

3%

1% 4%

4%

Tribunales ayuntamientos 2017

El porcentaje de solicitudes recibidas de cada ayun-
tamiento a lo largo del año 2018 se distribuyen se-
gún gráfico adjunto:

Gráfico 3. Solicitudes de Vocales para Entidades Locales.
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En el año 2018 se han interpuesto 113 recursos ad-
ministrativos. De ellos se han desestimado 91, se 
han estimado parcialmente 5 y 4 se han inadmitido. 
Con fecha 31 de diciembre de 2018 hay 13 pendien-
tes de resolver.

PROCESO Nº DE RECURSOS SENTIDO RESUELVO

Administrativo 14

3 Desestimados
5 Estimados Parcialmente
1 Inadmitido
5 Pendientes

Analista de Laboratorio 1 Desestimado

Auxiliar de Enfermería 4 4 Pendientes

Auxiliar Educador 70
68 Desestimados
2 Inadmitidos

Auxiliar Educador P. Interna 2 2 Desestimados

Conductor Mecánico 4 4 Desestimados

Diplomados/as Técnicos/as Medios, Escala de Ingenieros/as 
Técnicos/as Industriales

1 1 Desestimado

Guarda del Medio Natural 2
1 Desestimado
1 Inadmitido

Ingeniero de Montes 3 3 Desestimados

Ingeniero Técnico de Montes 1 1 Desestimado

Oficial de Oficio (Electricista) 2 2 Pendientes

Técnicos Superiores, Escala Arquitectos/as Superiores 5 5 Desestimados

Titulado Grado Medio Fisioterapeuta 1 1 Desestimado

Titulado Superior (Psicólogo) 1 1 Pendiente

Titulado Superior Investigador 1 1 Pendiente

Veterinario 1 1 Desestimado

Tabla 3. Recursos administrativos 2018.

4.6  Recursos Administrativos
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4.7  Recursos Contencioso-
Administrativos

4.7.1. Recursos Interpuestos: 
En el año 2018 se han interpuesto 10 recursos contenciosos.

PROCESO RECURSOS

Administrativo (Salud Mental) 1

Auxiliar de Enfermería 2

Auxiliar Educador 3

Feas Medicina Interna 2

Ingeniero de Montes 1

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 1

Tabla 4. Recursos contencioso-administrativos 2018.

4.7.2. Sentencias Dictadas: 
En primera instancia, en el año 2018, se han dictado 9 sentencias y 1 Decreto de desistimiento (Auxiliar 
Educador), de las 9 sentencias 8 son desestimatorias y una estimatoria parcial (Veterinario).

PROCESO SENTENCIA

Administrativo (Salud Mental) 1

Analista de Laboratorio 1

Auxiliar de Enfermería 2

Auxiliar Educador 1 Sentencia

1 Decreto Desistimiento

Ingeniero Técnico Agrícola 1

Titulado Superior Licenciado en Derecho o Económicas del IDEPA 1

Veterinarios/as 1

Tabla 5. Tabla de Sentencias 1ª Instancia 2018.
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4.8.1. Procesos selectivos
Entre 2015 y 2018 se realizaron actuaciones relati-
vas a 75 procesos selectivos.

Durante los años 2015 y 2016 se procedió a la ejecu-
ción de procesos selectivos correspondientes a las 
Ofertas de Empleo Público de los años 2006, 2008 
y 2009 que habían sido convocados con anterioridad 
pero que estaban pendientes de ejecutar.

Durante los años 2017 y 2018 se procedió a la con-
vocatoria y ejecución de las Ofertas de Empleo Pú-
blico de 2016 y 2017.

SELECCIÓN: Resumen de la 
Legislatura 2015/2018

Actualmente, podemos destacar que la Oferta de 
Empleo Público de personal laboral y funcionario 
de la Administración del Principado de Asturias está 
totalmente convocada con procesos selectivos en 
ejecución y finalizados.

De la Oferta de 2017 se han convocado 17 procesos 
selectivos, la mayoría de los cuales está en fase de 
ejecución.

A continuación se detallan por años los procesos 
selectivos gestionados en el periodo 2015 – 2018.
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AÑO 2015:

PROCESO SELECTIVO PLAZAS INSTANCIAS

PSICÓLOGOS (turno libre) Oferta 2006
(Se acumula una plaza desierta del turno de promoción interna)

2 104

FARMACÉUTICOS (turno libre) (Se acumula una plaza desierta del turno de 
promoción interna) Oferta 2006

2 33

TITULADO/A GRADO MEDIO ATS (ERA) (turnos libre y promoción interna) Oferta 
2008/9

10 361

BIÓLOGOS (turno libre) oferta 2006
(Se acumula 1 plaza desierta del turno de promoción interna)

3 (2+1) 148

ARCHIVERO (OSPA) Turno libre. Oferta 2006 1 11

TITULADO/A SUPERIOR (LICENCIADO/A ECONÓMICAS) (IDEPA) Turno libre. Oferta 
2006

1 38

OPERIO/A DE SERVICIOS (Se acumulan 63 plazas desiertas del turno de promoción 
interna) Oferta 2006

18 (+63 desiertas 
interna = 81)

4.559

OPERARIO/A DE SERVICIOS (Turno libre reservado a personas con discapacidad) 
Oferta 2006

10 301

ADMINISTRADOR DE FINANZAS (Turnos libre y de promoción interna) Oferta 2008. 
ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS

8 115

ADMINISTRADOR DE FINANZAS (turno libre reservado a personas con discapacidad) 
Oferta 2008. ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS

1 2

COORDINADOR DE ACTIVIDADES (OSPA) Turno libre. Oferta 2006 1 9

CAPATAZ/A (Turno libre. Se acumulan 2 plazas desiertas del turno de promoción 
interna). Oferta 2006

4 73

INGENIERO SUPERIOR AGRÓNOMO (Turno libre) Oferta 2006 1 48

ENCARGADO/A GOBERNANTE (Libre) Oferta 2006 1 78

ORDENANZA (OSPA) Turno libre. OEP 2006 1 219

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SEPA) Turno libre OEP 2006 1 702

MÉDICOS 3 PLAZAS INTERNA CRUZADA + 1 PLAZA TURNO LIBRE 4 16

TITULADO SUPERIOR (PSIQUIATRA) Libre. OEP 2006 1 10

TOTAL

18 133 6.827
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AÑO 2016

PROCESO SELECTIVO PLAZAS INSTANCIAS

Licenciado en Derecho o Económicas. IDEPA. OEP 2006 1 79

Titulado Superior (Documentalista) OEP 2006 1 38

Auxiliar de Laboratorio. OEP 2006 1 321

Auxiliar Administrativo (OSPA) OEP 2006 3 526

Inspector Regidor (OSPA) OEP 2006 1 30

Ingeniero Agrónomo (PRL) OEP 2006 1 12

Ordenanza (Ente Tributario) OEP 2006 1 1.065

Gestor (OSPA) OEP 2006 1 10

Capataz (SERIDA) OEP 2006 3 48

Ordenanza (Bomberos) OEP 2006 1 166

Auxiliar Intérprete (OSPA) OEP 2006 1 43

Médicos. OEP 2006 1 13

TOTAL 12 16 2.351

SALUD MENTAL

PROMOCIÓN INTERNA Nº PLAZAS Nº INSTANCIAS

Psicólogo/a Clínico 1 0

Terapeuta Ocupacional 1 0

Asistente Social 1 1

Médico Adjunto Psiquiatra 3 1

ATS / DUE 7 5

Administrativo 1 0

Auxiliar Administrativo 5 3

Auxiliar de Enfermería 12 0
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TURNO LIBRE

Médico Adjunto Psiquiatra 1 23

ATS/DUE 2 102

Administrativo 1 190

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

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

TOTAL 13 42 1.306

TOTAL 2016
PROCESOS PLAZAS INSTANCIAS

25 58 3.657

AÑO 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
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AÑO 2018

PROCESO SELECTIVO PLAZAS INSTANCIAS

Ingeniero/a Sup. Industrial 7 144

Auxiliar de Enfermería 292 5.303

Ingeniero/a Sup. Agrónomo 6 91

Cuerpo Administrativo 62 5.671

Arquitecto/a 10 144

Administrador/a Finanzas 7 73

Gestión de Finanzas 5 300

Cuerpo Auxiliar 117 9.427

Ingeniero Sup. Montes 3 61

Ingeniero Técnico Montes 3 141

Guarda del Medio Natural 17 613

Farmacéutico/a 2 63

Cocinero/a Ayudante 15 467

Titulado/a Superior (Investigador/a) 5 9

Ingeniero/a Sup. Caminos Canales y Puertos 1 50

Oficial de Oficio (Electricista) 2 150

Titulado/a Superior (Psicólogo/a) 5 293

TOTAL 17 569 23.000

TOTAL LEGISLATURA (datos a 31/12/2018)

2015 - 2018 PROCESOS PLAZAS INSTANCIAS

75 868 41.345
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4.8.2. Plazas adjudicadas 
de la oferta 2016.

A fecha presente ha concluido la ejecución de 14 
procesos selectivos de la OEP 2016. De las 96 pla-
zas convocadas en dichos procesos fueron finalmen-
te adjudicadas 92, lo que supone la cobertura de un 
95,8% del total de las plazas convocadas.

PROCESO OEP Nº PLAZAS 
CONVOCADAS

Nº PLAZAS 
ADJUDICADAS

Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas 2016 2 2

Ingeniero/a Técnico Agrícolas 2016 3 3

Titulado/a Grado Medio Enfermero/a 2016 13 13

Cocinero/a 2016 9 9

Inspectores/as de Prestaciones Sanitarias 2016 4 2

Auxiliar Educador 2016 33 33

Ingenieros/as Técnicos/as de Minas 2016 2 2

Analista de Laboratorio 2016 4 4

Fisioterapeuta 2016 5 5

Ingenieros/as Técnicos/as Industriales 2016 2 2

Titulado/a Superior Informática 2016 4 4

Conductores Mecánicos 2016 5 3

Ingeniero/a Superior de Minas 2016 3 3

Ingeniero/a Sup. Industriales 2016 + 2017 7= 4 +3 7

TOTAL 96 92
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4.8.3. Publicación 
de informes 
estadísticos

Desde la Oferta 2016, el IAAP ha empezado a pu-
blicar informes estadísticos de cada uno de los pro-
cesos selectivos finalizados, en los que se analizan 
datos como el número de solicitantes por sexo y 
tramos de edad, número de personas presentadas 
a la primera prueba, número de aprobados en cada 
prueba, aprobados de cada proceso selectivo por 
sexo y tramos de edad, duración del proceso y de 
cada fase del mismo, etc. Estos informes están dis-
ponibles en la página web del IAAP.

A continuación se presentan dos gráficos relativos 
a los procesos selectivos de la Oferta 2016 ya fina-
lizados en los que puede verse la distribución por 
sexo del número de aspirantes de cada proceso se-
lectivo y del número final de aprobados en cada uno 
de ellos:

% Solicitudes oferta 2016 por sexo.
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Aprobados por sexo.
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5
Escuela de Seguridad Pública del Principado  de Asturias



5.1  Escuela de Seguridad Pública

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, del Servicio de Emergencias 
del Principado de Asturias, de las Agrupaciones de 
Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad, así 
como la colaboración en materia de formación de 
aquellos otros colectivos que desarrollen su activi-
dad 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 informáti-
cos 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

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ADOLFO POSADA” IAAP MEMORIA 201898

www.asturias.es/iaap T. 985 108 400twitter@iaapAsturias iaap@asturias.org



5.2  Recursos

Para la realización de la actividad propia de la Es-
cuela de Seguridad Pública del Principado de Astu-
rias y de los proyectos comprometidos en la Orien-
tación Estratégica, se dispusieron de los siguientes 
recursos humanos y económicos.

5.2.1. Recursos humanos:
Actualmente el Servicio está compuesto por un Jefe 
de Servicio y dos Auxiliares Administrativos.

5.2.2. Recursos 
económicos:

El crédito definitivo para cursos de formación duran-
te el ejercicio 2018 fue de 125.658 €, lo que supuso 
un incremento del 123,47% respecto al crédito ini-
cialmente consignado.
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5.3.1. Modalidades 
formativas:

► Teleaprendizaje: se facilita a los alumnos el 
acceso a los contenidos del curso a través del 
aula virtual durante todo el año y se programan 
dos fechas (junio o diciembre) para la supera-
ción 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  Oferta formativa

5.3.2. Oferta formativa:
En el año 2018 la ESPPA lanzó dos ofertas formati-
vas, una para el personal del Servicio de Emergen-
cias del Principado (SEPA) y Protección Civil y otra 
para Policías Locales del Principado de Asturias.

Se realizaron un total de 114 cursos con 380 accio-
nes formativas, divididas en formación continua y 
especializada.

► Teleformación:
 • Cursos de teleformación: 37 cursos
 • Total de ediciones teleformación: 75

► Formación especializada:
 • Cursos de formación especializada: 77
 • Total de ediciones especializada: 305

115 y 380 ediciones

Gráfico 4. Oferta formativa 2018.
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5.3.3. Datos de 
participación 
alumnos:

Se recibieron un total de 5.953 solicitudes, de las 
que 3.241 eran para formación especializada y 2.712 
para formación continua (2.132 para teleaprendizaje 
y 580 fueron prácticas de tiro).

 SOLICITUDES

Grafico 5. Solicitudes.
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De entre los alumnos seleccionados se produjeron 
un total de 525 renuncias, 13 faltas superiores al 
15 % y obtuvieron certificado de aprovechamiento 
un total de 3.223 alumnos (las prácticas de tiro no 
se certifican). 

Total de cursos realizados distinguiendo por colec-
tivo:

► Policías Locales: 
 • cursos de teleformación realizados: 17 
 • cursos de especializada: 27

► SEPA: 
 • cursos de teleformación realizados: 20
 • cursos de especializada: 50

Los datos de asistencia por colectivos, nos muestran 
las tendencias de certificados, renuncias e inasisten-
cias, por cada colectivo. 
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5.3.4. Datos de 
participación en 
ponencias

A lo largo de 2018, han participado un total de 182 
ponentes. Asimismo, han colaborado en la forma-
ción pedagógica un total de 5 empresas o entidades.

 

Gráfico 9. Datos de participación en ponencias de 
formación.
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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 sugerencias.

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 2018, 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 67,32 % de los alumnos encues-
tados las valora como muy útiles, un 31,18 % como 
útil y por último un 1,5 % como poco útil.

5.4  Evaluación

Muy útil

Útil

Poco útil

Gráfico 10. Porcentaje de utilidad asignado por el 
alumnado a la Oferta Formativa. 
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ESCUELA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS: Resumen de la Legislatura 
2015/2018

5.5.1. Cuadros evolutivo resumen de la 
legislatura (2015-2018)

Gráfico 12. Evolución total ediciones realizadas 2015 - 2018.

Gráfico 11. Evolución cursos impartidos 2015 - 2018.
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Gráfico 14. Evolución total certificados expedidos 2015 - 2018.

Gráfico 13. Evolución total solicitudes recibidas 2015 - 2018.
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7.  Valoración del profesorado y utilidad de los 
cursos

Los datos estadísticos obtenidos de las diferentes 
pruebas de valoración del profesorado de la ESPPA, 
reflejan una media de valoración de un 9 en el perio-
do 2015-2018 (sobre un máximo de 10).

Gráfico 15. Evolución de renuncias e inasistencias 2015 - 2018.
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6
Secretaría General



La Secretaría General, dentro del Instituto de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada” se implica en el 
óptimo desarrollo de la actividad administrativa que 
en él se desenvuelve. Es además el servicio respon-
sable 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 SECRETARIA 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

6.1  Marco General
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6.2  Gestión Presupuestaria  
y de Personal

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 au-
mentar la transparencia y facilitar la relación con el 
resto de departamentos implicados, y con la entida-
des 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 identi-
ficación del adjudicatario, periodo y número de ex-
pediente.
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En la gestión presupuestaria, la Secretaría General 
realiza igualmente el seguimiento pormenorizado de 
todos los gastos realizados, habiéndose consegui-
do unos altos porcentajes de ejecución durante el 
ejercicio 2018, tal como se muestra en el siguiente 
cuadro.

121C 

Capítulo Presupuesto 
disponible

Obligaciones 
reconocidas

Porcentaje 
ejecución

1. Gastos de personal 2.029.741,71 2.027.305,26 99,88

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 1.631.717,80 1.445.080,25 88,56

G/121C/226008 (Cursos Formación) 1.050.163,80 1..101.942,58 104,93

G/121C/226011 (Oposiciones y Pruebas Selectivas) 198.156,04 167.110,50 84,32

3. Gastos financieros – – –

4. Transferencias corrientes 258,609,20 178.210,73 68,91

6. Inversiones reales 48.000 3.661,81 7,63

 
 

121I

Capítulo Presupuesto 
disponible

Obligaciones 
reconocidas

Porcentaje 
ejecución

1. Gastos de personal 99.515,19 94.590,22 90,05

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 191.379,00 170,558,58 89,12

G/121C/226008 (Cursos Formación) 125.658,00 124,753,78 99,28

6. Inversiones reales 4.000,00 924,00 23,10
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6.2.2. Área de Personal
El IAAP para desarrollar todas las funciones que 
tiene encomendadas, durante el ejercicio 2018, con 
una plantilla de 57 personas tal como queda refle-
jado 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 (49) 13 44 23 12 17 5 (*) 9 20 28

(*) El personal estatutario está cedido por la Conse-
jería de Sanidad al IAAP para la gestión del Plan de 
Formación 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 tra-
mitación 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, conta-
dores de tiempos, identificar la jornada que se tiene 
asignada por periodos de tiempo, y/o cualquier otra 
incidencia registrada en el sistema en cualquier mo-
mento del año.
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Se tramitó la adaptación necesaria al Decreto 
25/2015, de 8 de abril, por el que se regulan las 
colaboraciones de carácter no permanente en las 
actividades organizadas por el Instituto Asturiano 
de Administración Pública «Adolfo Posada» y el 
régimen de indemnizaciones derivado de dicha co-
laboración.

6.3  Tramitación de subvenciones

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 19 
de febrero de 2018 de la Consejería de Hacienda y 
Sector Público (BOPA nº 60 de 13/03/18) y se re-
solvieron por Resolución de 12 de junio de 2018 las 
subvenciones para la financiación de dichos planes 
desarrollados en el Principado de Asturias durante 
2018.

El cuadro que sigue resume el resultado de la con-
vocatoria con el total de promotores de planes de 
formación, proyectos y subvenciones aprobadas.
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Nº Exp Promotor Nombre del plan Tipo de Plan Presupuesto €

01/2018 Ayuntamiento de Siero Siero 2018 Unitario 12.502,74

02/2018 Ayuntamiento de Oviedo Plan de Formacion Personal 
Municipal Ayuntamiento de 
Oviedo 2018

Unitario 26.169,36

03/2018 Mancomunidad “Cabo Peñas” Plan Agrupado de Formación 
Continua. Mancomunidad Cabo 
Peñas 2018

Agrupado 12.261,93

04/2018 Ayuntamiento de Gijón Plan de Formación Continua del 
Ayuntamiento de Gijón. Año 2018

Unitario 36.599,10

05/2018 Ayuntamiento de Mieres Ayuntamiento de Mieres Unitario 8.987,60

06/2018 Ayuntamiento de Corvera Plan Agrupado Ayuntamientos 
Corvera y Castrillón

Agrupado 13.648,14

07/2018 Ayuntamiento de Langreo Empleados Entidades Locales 
Alto Nalón 2018

Agrupado 18.011,08

08/2018 Federación Asturiana de 
Concejos

FC2018FACC Interadministrativo 67.080,05

TOTAL 195.260,00
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La gestión mas eficaz y eficiente de los recursos 
disponibles, 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 departa-
mentos gestores, así como el cumplimiento de sus 
objetivos, y desde el punto de vista externo, garan-
tizar 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 
eficiente de los recursos, vinculados al Consumo 
Eléctrico, y de agua; la gestión de residuos y reci-
claje y la revisión y mantenimiento continuo de las 
instalaciones.

6.4  Eficiencia y Ahorro

Sin duda, la suma de estos protocolos, ha permitido 
consolidar un concepto de gestión energética mas 
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 homogéneos; 
la instalación de temporizadores, de sistemas an-
tigoteo; la revisión de ventanas para evitar fugas 
caloríficas, etc., que han tenido el correspondiente 
reflejo presupuestario, ya que analizando compara-
tivamente meses idénticos de ejercicios distintos, 
observándose ahorros considerables.
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6.5  Equipamientos e 
Instalaciones

6.5.1. Inventario
Durante el ejercicio 2018 se ha procedido a actua-
lizar el inventario existente en el Instituto para per-
mitir un conocimiento mas ajustado de los distin-
tos equipamientos 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 elementos 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 instala-
ciones ha de señalarse el importante trabajo reali-
zado por el equipo de ordenanzas, que se encarga 
de realizar entre otras, funciones de atención e in-
formación al público; organización del material no 
inventariable así como la recepción de todos los 
materiales utilizados por los distintos servicios; la 
ordenación de almacenes y control de la gestión de 
dichos materiales; control del uso adecuado de las 
fotocopiadoras e impresoras y de las dotaciones ne-
cesarias para su óptimo funcionamiento; tramitación 
de correspondencia; preparación de aulas; traslados 
de materiales y mobiliarios; control de las instala-
ciones y equipamientos; preparación del material 
para cursos, etc.

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 óp-
tima 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 y que repercuten en el 
resto de los servicios.

De todos es sabido que para un correcto funcio-
namiento de cualquier organización es necesario 
que esta sea dinámica y con constante voluntad 
de mejora, para lo cual necesita estar abierta a las 
aportaciones que puedan formular sus empleados. 
Estas aportaciones, bien sean a iniciativa propia o 
bien 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 verán 
beneficiados sus empleados, sino también las per-
sonas a las que dirige sus actuaciones, por ello se 
ha puesto a disposición del personal un protocolo de 
tratamiento de propuestas de mejora y transferencia 
de buenas prácticas, que cuando se producen son 
publicitadas, tanto los participantes, como las ges-
tiones derivadas de las mismas al personal del IAAP.

6.6  Coordinación Interna

Actualización continúa de la Unidad Común Digital, 
que actúa como repositorio documental para ser 
compartido por el personal del IAAP y en donde se 
facilita información relevante sobre el IAAP y sus 
procesos más destacados, tal como se observa a 
continuación:
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A través del Boletín “Al día” dirigido, específica-
mente, al personal del IAAP, se han comunicado 
todo tipo de novedades e información relevante e 
inmediata para conocimiento de toda la plantilla del 
Instituto, en la que se indica, si procede, la ruta de 
acceso telemático de la documentación o archivos 
a los que se hace referencia en la misma. También 
es una herramienta que ha servido para realizar 
aquellas sugerencias y aportaciones internas que 
contribuyan a promover la mejora 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 Secretaria General 
ya que ayuda sin duda a una gestión más ágil y efi-
caz de los asuntos que son de nuestra competencia.
Si bien la mayor parte de las incidencias o recla-
maciones de carácter externo son normalmen-
te contestadas desde el resto de los Servicios, la 
Secretaria General se dedica prioritariamente a la 
tramitación de las consultas que son de su com-
petencia, vinculadas a la gestión presupuestaria y 
de personal, registrándose el objeto y los trámites 
tanto internos como externos que se han promovido 
para solucionarlo.

6.7  Gestión Documental

Para facilitar el acceso a la información y la trami-
tación de documentos el Instituto ha desplegado un 
importante esfuerzo consistente en la digitalización 
de un importante conjunto de documentos utiliza-
dos en la Secretaría General, tales como: modelos 
de petición de material; modelo de petición de per-
misos, 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 vaca-
ciones o el proceso de evaluación establecido para 
la carrera profesional.
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6.8  Prevención de Riesgos 
Laborales y Plan de 
Autoprotección

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 materia 
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 permi-
tido el acercamiento a la evaluación de riesgos; 
la descripción de las medidas y medios de auto-
protección necesarios conforme a la normativa 
de aplicación; el programa existente de mante-
nimiento de instalaciones; un protocolo de ac-
tuación ante emergencias; así como un apartado 
destinado al mantenimiento de la eficacia y ac-
tualización del plan de protección.
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SECRETARÍA GENERAL:  
Resumen de la Legislatura 2015/2018

En materia presupuestaria:

► Reestructuración de funcionamiento del área 
presupuestaria, poniendo a funcionar entre otras 
novedades un sistema de digitalización de toda 
la documentación egresada desde este área del 
Instituto.

► Compras de equipamientos y materiales para uso 
de los distintos servicios. 

► Comunicación puntual de la contratación reali-
zada al Portal de Transparencia.

► Elaboración del presupuesto del Instituto y ges-
tión del mismo.

► Elaboración de informes presupuestarios.
► Tramitación de la subvención para planes de for-

mación a corporaciones locales en el Marco de 
FEDAP.

Acondicionamiento de aulas: 
pintura y compra de PCs
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Acondicionamiento de aulas:  
compra soportes PCs y nuevo 
cableado

Compra pantallas de gran formato
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Mantenimiento:  
nuevos armarios técnicos, señalética 
y drenaje de diversas zonas 

Inventario de equipamientos

Mesas

Sillas

Ordenadores
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Inventario de poster, libros y 
folletos

i. ¿por qué un catálogo
de metodologías?
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PUBLICACIONES DEL IAAP

Serie A (Innovación y anticipación: estudios e investigaciones)
1. Catálogo de metodologías

Serie B (Orientaciones metodológicas)
1. Guía para tutoría de los cursos de teleformación

2. Manual de navegación para el alumnado de teleformación

Serie C (Normativa y procedimientos)
1. Comunicación con el alumnado: catálogo de procedimientos

2. Elaboración de disposiciones de carácter general 
3. El procedimiento electrónico
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recomendaciones para la
mejor tramitación de los 
procedimientos para la

elaboración de

DISPOSICIONES
de carácter general
en la administración
del principado de asturias

normativa y procedimientos

Acondicionamiento del 
aparcamiento, instalación de 
luminarias y puertas corta fuegos
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Mantenimiento:  
ordenación de espacios

Mantenimiento:  
tareas de jardinería

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ADOLFO POSADA” IAAP MEMORIA 2018126

www.asturias.es/iaap T. 985 108 400twitter@iaapAsturias iaap@asturias.org



PROGRAMA 
121I

2015 2016 2017 2018

Crédito 
inicial + 
Modificac.

% 
obligaciones

Crédito 
inicial + 
Modificac.

% 
obligaciones

Crédito inicial 
+ Modificac.

% 
obligaciones

Crédito inicial 
+ Modificac.

% 
obligaciones

1. Gastos de 
personal 100.374 100 97.056,71 100 99.452,00 100 99.515,19 95,05

2. Gastos 
corrientes 
en bienes y 
servicios

128.370,00 93,79 122.370,00 95,51 121.952,00 86,35 191.379,00 89,12

G/121C/226008 
(Cursos 
Formación)

67.349,00 116,74 72.349,00 109,73 63.231,00 110,95 125.658,00 99,28

6. Inversiones 
reales – – 6.000,00 93,17 4.000,00 90,81 4.000,00 23,00

TOTAL 228.744,00 96,51 225.427,00 97,38 225.404,00 92,45 294.984,00 90,23

PROGRAMA 
121C

2015 2016 2017 2018

Crédito 
inicial + 
Modificac.

% 
obligaciones

Crédito 
inicial + 
Modificac.

% 
obligaciones

Crédito inicial 
+ Modificac.

% 
obligaciones

Crédito inicial 
+ Modificac.

% 
obligaciones

1. Gastos de 
personal 1.996.468,00 99,94 1.982.943,00 99,25 1.955.169,00 99,07 2.029.742,00 99,88

2. Gastos 
corrientes 
en bienes y 
servicios

1.502.256.00 95,13 1.477.599 92,18 1.504.559,00 88,58 1.631.718,00 88,56

G/121C/226008 
(Cursos 
Formación)

1.117.397,00 100,63 1.108.175,00 101,77 1.103,005,00 97,11 1.050.164,00 104,93

G/121C/226011 
(Oposiciones 
y Pruebas 
Selectivas )

181.486,00 69,81 182.996 60,39 208.396,00 41,36 198.156,00 84,33

4. 
Transferencias 
corrientes

216.845,00 100 216.845,00 98,11 197.315,00 96,65 258.609,00 68,91

6. Inversiones 
reales – – – – 48.000,00 59,18 48.000,00 8,00

TOTAL 3.716.140,00 98,00 3.677.387 96,35 3.705.043,00 94,64 3.968.069,00 92,10

Evolución Presupuestaria Periodo 2015-2018
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7
Otros datos  
de interés



Instituto tiene el doble compromiso de difundir su 
actividad tanto hacia dentro de la propia organiza-
ción, como hacia fuera, en ese sentido hace un es-
pecial esfuerzo en promover actuaciones vinculadas 
a reforzar la imagen externa del Instituto, entre las 
que destaca su Portal WEB:

7.1  Portal Web

¿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.
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Utilidades del Portal 

► Desplazamiento automático de las imágenes que 
se alojan en la página de inicio del portal web 
(carrusel de imágenes y noticias más destaca-
das).

► 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 acti-
vidades 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 in-
cremento en el uso de las Redes Sociales que ha 
realizado el Instituto durante el ejercicio 2018, me-
jorando y ampliando las experiencias de comunica-
ción de nuestra actividad con los distintos grupos de 
destinatarios 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/

7.2  Presencia del IAAP en las 
Redes Sociales
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7.3  Agenda de comunicación

En el ejercicio 2018, 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 For-
mación 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.
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7.4  Política Género en el IAAP

Normas y planes de aplicación con 
objetivos en materia de igualdad 
de oportunidades.

El Instituto Asturiano de Administración Pública ha 
de cumplir las obligaciones, establecidas en la nor-
mativa vigente: 

1. Ley2/2011 del Principado de Asturias para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradi-
cación de la violencia de Género.

Art 3. Transversalidad
El principio de igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres informará, con carácter 
transversal, la actuación de la Administración del 
Principado de Asturias. A tal efecto, la Administra-
ción del Principado de Asturias integrará el princi-
pio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres de forma activa en la adopción y ejecución 
de sus disposiciones normativas, en la definición y 
presupuestación de políticas públicas en todos los 
ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus 
actividades.

Art 5. Lenguaje no sexista e imagen de mujeres 
y hombres
1. Los poderes públicos asturianos utilizarán un 

lenguaje no sexista y lo fomentarán en la totali-
dad de las relaciones sociales, artísticas y cultu-
rales.

2. Asimismo, la comunicación institucional utilizará 
un lenguaje no sexista y velará por la transmisión 
de una imagen no estereotipada, igualitaria y plu-
ral de mujeres y hombres.

Art 7. Adecuación de estadísticas e investigacio-
nes y estudios con perspectiva de género
1. Con la finalidad de garantizar de modo efectivo 

la integración de la perspectiva de género en su 
ámbito de actuación, en la elaboración de sus 
estudios y estadísticas, los poderes públicos del 
Principado de Asturias deberán: 

 a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo 
en las estadísticas, encuestas y recogida de 
datos que lleven a cabo. 

 b) Establecer e introducir en las operaciones es-
tadísticas nuevos indicadores que posibiliten 
un mejor conocimiento de las diferencias en 
los valores, roles, situaciones, condiciones, 
aspiraciones y necesidades de mujeres y 
hombres, su manifestación e interacción en 
la realidad que se vaya a analizar. 

 c) Diseñar e incluir los indicadores y mecanis-
mos necesarios que permitan el conocimiento 
de la incidencia de otras variables cuya con-
currencia resulte generadora de situaciones 
de discriminación múltiple en los diferentes 
ámbitos de intervención. 

 d) Realizar muestras lo suficientemente amplias 
como para que las diversas variables inclui-
das puedan ser explotadas y analizadas en 
función de la variable de sexo. 

 e) Explotar los datos de que se dispone de modo 
que se puedan conocer las diversas situacio-
nes, condiciones, aspiraciones y necesidades 
de mujeres y hombres en los diferentes ám-
bitos de intervención.

2. Asimismo, los poderes públicos del Principado de 
Asturias promoverán las investigaciones y estu-
dios sobre las causas y la situación de desigual-
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dad por razón de sexo y la violencia de género y 
difundirán sus resultados, contemplando en ellos 
especialmente la situación de aquellos colecti-
vos de mujeres sobre los que influyan múltiples 
factores de discriminación.

Art 8. Composición equilibrada de los órganos 
directivos y colegiados
1. Se atenderá al principio de presencia equilibrada 

de mujeres y hombres en el nombramiento de 
altos cargos de la Administración del Principado 
de Asturias y sus organismos públicos, conside-
rados en su conjunto.

2. Igualmente la Administración del Principado de 
Asturias procurará respetar el principio de pre-
sencia equilibrada en la composición de sus ór-
ganos colegiados, así como en la modificación 
o renovación de los mismos. Se excluirán del 
cómputo aquellas personas que formen parte 
del órgano en función del cargo específico que 
desempeñen.

3. A efectos de lo establecido en el apartado an-
terior, cada organización, institución o entidad a 
la que corresponda la designación o propuesta 
procurará que esta responda al principio de re-
presentación equilibrada.

Art 42. El principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en el empleo público
1. La Administración del Principado de Asturias, 

dentro de su ámbito de competencias, habrá de 
promover la igualdad de oportunidades entre los 
hombres y las mujeres en todos sus ámbitos de 
actuación y, particularmente, respecto de sus 
empleados y empleadas públicas.

2. En cumplimiento de lo establecido en el aparta-
do anterior la Administración del Principado de 
Asturias deberá:

 a) Remover los obstáculos que impliquen la per-
vivencia de cualquier tipo de discriminación 
con el fin de ofrecer condiciones de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres en el acce-
so al empleo público y en el desarrollo de la 
carrera profesional.

 b) Facilitar la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, sin menoscabo de la pro-
moción profesional.

 c) Fomentar la formación en igualdad de su per-
sonal, tanto en el acceso al empleo público 
como a lo largo de la carrera profesional.

 d) Promover la presencia equilibrada de muje-
res y hombres en los órganos de selección y 
valoración.

 e) Establecer medidas de prevención y protec-
ción frente al acoso sexual y al acoso por ra-
zón de sexo.

 f) Establecer medidas para eliminar cualquier 
discriminación retributiva, directa o indirecta, 
por razón de sexo.

 g) Evaluar periódicamente la efectividad del 
principio de igualdad en sus respectivos ám-
bitos de actuación.
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2 El Programa 121C debe cumplir las siguien-
tes obligaciones, de acuerdo al II Plan Estra-
tégico para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres del Principado de Asturias 2016-2019

Eje 1. Transformación social. Visibilizar, sensibi-
lizar, formar para una sociedad igualitaria.
E1.OE21. Asegurar la implantación de la perspectiva 
de género en la Administración del Principado de 
Asturias.
M4.E1.OE2 Fomentar y reforzar los conocimientos 
en materia de género de las personas responsables 
de igualdad de cada una de la consejerías de la ad-
ministración autonómica, especialmente sobre el 
diseño de indicadores de género.
M5.E1.OE2. 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.
M11.E1.OE2. Presencia equilibrada en los órganos 
de decisión y participación social de la Administra-
ción del Principado de Asturias.
M12.E1.OE2. Acciones de sensibilización sobre co-
rresponsabilidad al personal laboral y funcionario 
del Principado de Asturias con participación de la 
representación sindical.
M13.E1.OE22. 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 
tareas diarias.
M20.E1.OE2. Desarrollo del perfil directivo de las 
mujeres en la Administración Pública a través de 
dos actividades formativas: “Mujeres directivas: 
competencias para el éxito” y una jornada “Logros 
de mujeres en la Administración”.
M21.E1.OE2. Visibilización de los diferentes niveles 
de compromiso laboral de mujeres y hombres a tra-
vés de una actividad formativa sobre el compromiso 
laboral de mujeres y hombres en la Administración 
Pública y evaluación de la transferencia de apren-
dizajes.

Eje 4. Violencia sobre las mujeres. Lucha con-
tra la violencia ejercida por el mero hecho de ser 
mujer.
E4.OE1. Sensibilizar y prevenir en la ciudadanía e 
instituciones contra la violencia sobre las mujeres
E4.OE1.23. Formar y sensibilizar a los profesionales 
y personal de la administración del Principado de 
Asturias.
M2.E4.OE1.2 Formación al personal de la adminis-
tración en materia de violencia machista e igualdad 
a través del IAAP.
M9.E4.OE1.2 Inclusión de contenidos referentes a 
igualdad y violencia machista en el acceso a la fun-
ción pública.

Diagnóstico de situación

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

Se utiliza el lenguaje de género en documentos ex-
ternos e internos.

Se han incluido en los planes de formación que de-
sarrolla el IAAP, cursos sobre la aplicación de la 
transversalidad de género, así como actuaciones de 
capacitación del personal sobre la incorporación de 
la perspectiva de género en las tareas diarias. Des-
de el Servicio de Formación se desarrollaron en el 
primer semestre de 2018 un total de 29 acciones 
formativas y 1 Certificado de Equivalencia.

En el programa de formación transversal, en igual-
dad de género, se realizaron 1 cursos presenciales 
y 1 certificado de equivalencia. 

En el programa de formación por sectores de acti-
vidad (formación específica) se realizan 28 activida-
des formativas en competencias relacionadas con 
la gestión estratégica de políticas de Igualdad y de 

1 Eje 1 Objetivo Estratégico 2.
2 Medida 13 Eje 1 Objetivo Estratégico.
3 Eje 1 Objetivo Estratégico 1 (este Objetivo tiene varios apartados a IAAP le corresponde el 2).
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intervención y evaluación de situaciones de maltrato 
a las mujeres (Instituto Asturiano de la Mujer (IAM), 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SES-
PA), Servicios y Derechos Sociales y personal de la 
Administración de Justicia, Sector Cultura, Publica-
ciones y Documentación. 

En estas acciones formativas participaron 440 per-
sonas.

Los porcentajes de alumnado del IAAP según la 
variable sexo (7/11/2018) son: 51,31% mujeres, 
20,85% hombres y en el 27,84% del alumnado no 
está definida la variable en la base de datos. Existe 
una mejora en este dato, ya que porcentaje ha dis-
minuido el 33% respecto a 2017. 

La selección de docentes por el Servicio de Forma-
ción en 2018 es equilibrada respecto al sexo: 42,82% 
son docentes mujeres, 41,38% docentes hombres y 
15,80% no tiene indicada la variable, este dato ha 
mejorado respecto a 2017, que fue el 25%.

Al no tener definida la variable sexo en el 27,84% 
del alumnado y el 15,80% de profesorado solo es 
posible una aproximación a la brecha de género de 
docentes y alumnado:

Tomando los datos en global:
Alumnado mujer: 51,31% y docente mujer 42,82%
Alumnado hombre: 20,85% y docente hombre 
41,38%.

Alumnado con variable sin indicar: 27,84% y docente 
sin indicar 15,80%.

Según estos datos se aprecia una mayor diferen-
cia entre el porcentaje de alumnado hombre y el 
porcentaje de docente hombre, siendo casi el doble 
la proporción a favor del docente hombre. Es decir 
los hombres participan con mayor frecuencia en el 
rol de docente que como alumnado. Sería recomen-
dable hacer un análisis incluyendo otras categorías 
como el grupo/subgrupo profesional, sector al que 
pertenece, antigüedad u otras.
 

Por otro lado el porcentaje de alumnado mujer es 
más de 9 puntos superior al porcentaje de docente 
mujer. Las mujeres participan más como alumnado 
que como docente, pero no inversamente propor-
cional a los hombres siendo su diferencia menor. Es 
decir las mujeres participan de forma cercana tanto 
como alumnado como docente. 

Teniendo en cuenta la modalidad de la acción for-
mativa: presencial, teleformación y mixta. Las muje-
res participan más como docentes en la modalidad 
mixta (63,67%), seguida de teleformación (43,67%). 
Mientas que en la modalidad presencial los hom-
bres (46,56%) superan en 8 puntos a las mujeres 
(38,48%).

El Servicio de Selección, en la designación de tri-
bunales en el primer semestre de 2017 incluyó 
mujeres en el 100% de los mismos. Analizada la 
paridad a través de la publicación de tribunales en 
BOPA en 2108 en 10 tribunales de 11 publicados, 
se identifican 7 tribunales paritarios y 3 no parita-
rios. Correspondiéndose éstos con categorías más 
masculinizadas.

Se ha promovido la participación de la persona res-
ponsable de la Unidad de Igualdad de Género de la 
Consejería de Hacienda y Sector Público en las ac-
tividades formativas propuestas por el IAM para el 
desarrollo de sus competencias en materia de 
► Transversalidad de género en las administracio-

nes públicas: métodos y técnicas 
► Violencias sobre las mujeres: tipologías e inter-

vención, abuso sexual ejercido por hombres de 
entornos próximos: entrevista de detección e in-
tervención. 

Se ha continuado el uso del lenguaje e imágenes 
inclusivas en los contenidos públicos o de acceso 
para el personal de la Administración del Principado 
la Administración Autonómica y la incorporación de 
la perspectiva de género en las acciones de comu-
nicación.

La presencia de hombres y mujeres ha sido paritaria 
en los órganos de decisión y participación social.
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Se han realizado acciones formativas de sensibiliza-
ción, mediante la acción formativa Transversalidad 
de género en las administraciones públicas: méto-
dos y técnicas.
 
Según el Informe del Observatorio para la Igualdad 
del Principado de Asturias, en el sector servicios las 
mujeres son mayoría. Lo mismo ocurre en la admi-
nistración: en enseñanza, sanidad, servicios sociales 
y servicios centrales las mujeres son mayoría.

Exceptuando el dato de que las mujeres son mayoría 
en la Administración del Principado de Asturias no 
existían otros datos desagregados por sexo que per-
mitan un análisis de las brechas de género. En breve 
será publicado el Estudio diagnóstico sobre la situa-
ción de mujeres y hombres en la administración del 
Principado de Asturias, solicitado por el Instituto de 
la Mujer a la Universidad de Oviedo. Una vez se co-
nozcan las brechas de género en la administración 
del Principado de Asturias, será posible desarrollar 
acciones para superarlas.

Todas las herramientas de evaluación desarrolladas 
durante 2018 incluyen la variable sexo. Reciente-
mente se ha incorporado en “GESFOR” el contador 
de sexo por actividad formativa. De este modo podrá 
obtenerse la participación de hombres y mujeres por 
edición lo que permitirá hacer un análisis del progra-
ma formativo que promueva la igualdad entre hom-
bres y mujeres en todos los sectores profesionales.

Actuaciones previstas 
► Continuar el programa de alfabetización digital 

para todas las empleadas con el objetivo de faci-
litar la conciliación laboral, personal y familiar, con 
metodologías de aprendizaje guiado en el lugar de 
trabajo. Se ha elaborado un registro digital para 
entrenadores y entrenadoras digitales en el que 
el personal interesado podrá incluirse para desa-
rrollar estas actividades en los centro de trabajo. 

► Continuar el dominio de desarrollo emocional, 
que promueve la solución pacífica de los conflic-
tos en actividades administrativas desarrolladas 
principalmente por mujeres, que repercute en 
su salud laboral y en la calidad de los servicios 
prestados a la ciudadanía. 

► Continuar la inclusión en los planes de formación 
que desarrolla el IAAP de 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 tareas diarias.

► Desarrollar el perfil directivo de las mujeres en 
la Administración Pública, para lo que se realiza-
rán las siguientes acciones formativas en 2019: 
“Mujeres directivas: competencias para el éxito” 
y la jornada “Logros de mujeres en la Adminis-
tración”.

► Visibilizar los diferentes niveles de compromiso 
laboral de mujeres y hombres, para lo que se 
realizarán la acción formativa: “Compromiso la-
boral de mujeres y hombres en la Administración 
Pública”.

► Continuar la formación en igualdad y prevención 
de la violencia de género del personal de la Ad-
ministración del Principado, en aquellos departa-
mentos cuyas competencias incidan en la calidad 
de vida y desarrollo personal y profesional de las 
mujeres asturianas, impulsando planes de for-
mación específica consensuados con los mismos. 

► Como novedad significativa durante el año 2019, 
con motivo de la Conferencia Sectorial de Igual-
dad, celebrada el 31 de julio, en la que se aproba-
ron los criterios de distribución del crédito entre 
las Comunidades Autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla para el desarrollo del Pacto de 
Estado para la violencia de género, el Principado 
de Asturias debe destinar los fondos asignados a 
desarrollar medidas del Pacto de Estado contra 
la violencia de Genero, en nuestra Comunidad, 
entre las que se incluye la formación de los pro-
fesionales. Por este motivo el IAM (Instituto As-
turiano de la mujer) ha solicitado la colaboración 
del IAAP, como órgano responsable de la forma-
ción de empleados públicos, para organizar la 
formación para el personal de la administración 
en distintos ámbitos de actuación entre los que 
se encuentra el personal de justicia, educativo, 
de salud y resto de personal empleado público. 
El Proyecto formativo en materia de violencia de 
género que el IAAP tiene previsto desarrollar in-
cluye las siguientes actividades:
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► Formación en prevención del acoso sexual y se-
xista en el trabajo, para el personal del Principa-
do de Asturias.

► Formación en detección y derivación de la vio-
lencia de género en el ámbito de la atención 
primaria.

► Formación en detección de la violencia de géne-
ro en el ámbito de la atención a la infancia y la 
adolescencia, así como en estrategias de inter-
vención

► Elaboración de materiales para los cursos de for-
mación de inicio relativos a igualdad que incluirán 
prevención del acoso.

► Curso presenciales y en teleformación sobre 
nuevas masculinidades. 

► Curso de formación de formadores para los coor-
dinadores de violencia de las áreas de salud, con 
el objetivo es que puedan realizar seguimiento de 
las actuaciones que se desarrollan tanto en aten-
ción primaria como especializada para mejorar la 
detección y derivación de las mujeres víctimas de 
violencia de género así como de sus hijas e hijos.

► Organización de talleres en centros para la de-
tección de violencia de género en atención prima-
ria a los que también puedan asistir personal de 
servicios sociales tanto autonómico como local 
de forma que se pudiera potenciar la coordina-
ción en la atención de las mujeres. 

► Cursos para diversos colectivos sobre el nuevo 
protocolo de agresiones sexuales.

3. Valoración del Programa 

Previsión de resultados y valoración del impacto
En 2018 se han realizado algunos cambios significa-
tivos en la gestión de datos, que sin duda repercu-
tirán en el desarrollo de la igualdad y la prevención 
de las violencias de género en 2019. 

Con las acciones expuestas se prevé la continuación 
en la adquisición de competencias digitales por las 
trabajadoras de la Administración del Principado 
de Asturias que tendrá un impacto en su desarrollo 
personal y profesional a medio plazo, promoviendo 
la formación, la conciliación familiar y laboral y la 
corresponsabilidad en el cuidado. 

Incrementar el número de trabajadores y trabaja-
doras que se forman en Igualdad y prevención de la 
violencia de género, lo cual influirá en la calidad de 
vida y desarrollo personal y profesional de las muje-
res asturianas que accedan a los servicios públicos 
de la Administración de Justicia, Sanidad, Juventud, 
Participación Ciudadana y Cultura.

Con el diseño de indicadores de género se pretende 
hacer visible el efecto de las políticas públicas sobre 
la vida de las mujeres y los hombres.

Por último al disponer de datos desagregados por 
sexo derivados de la evaluación se podrán identifi-
car las brechas de género y diseñar acciones para 
disminuirlas. Es necesario seguir trabajando con el 
porcentaje de alumnado que no tiene identificada 
la variable sexo en las bases de datos y realizar 
los cambios necesarios para que éste siga dismi-
nuyendo.

La valoración de las actuaciones previstas prevé 
un impacto positivo de las mismas en el desarro-
llo de la igualdad entre hombres y mujeres y en la 
prevención de la violencia machista así como en el 
desempeño del personal de la Administración del 
Principado y en la prestación de servicios a la ciu-
dadanía.
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7.5  Mediateca 

Durante el 2018 se ha seguido actualizado este re-
positorio 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 As-
turiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.
En la Mediateca IAAP durante el 2018 se han podi-
do consultar y descargar ficheros relacionados con 
Formación, Selección de Personal y la Escuela de 
Seguridad Pública del Principado de Asturias.

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 temáticamen-
te tanto para una consulta puntual como para una 
formación continuada.

Se ha creado como punto de consulta y de referen-
cia para cuantos necesitan revisar, actualizar o pro-
fundizar conocimientos de las distintas materias so-
bre las que puede versar la actividad administrativa. 
También quiere ser una herramienta más al servicio 
de cuantos participan en las acciones formativas 
que el IAAP desarrolla.
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7.6  Consultas y Otros Servicios a 
la Ciudadanía 

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/?vg-
nextoid=01415ec790a86410VgnVCM100000ce-
212b0aRCRD&i18n.http.lang=es

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

https://www.asturias.es/portal/site/iaap/menui-
tem.41edeeab2c2a5253b50d5b41ec12b2a0/?vg-
nextoid=01415ec790a86410VgnVCM100000ce-
212b0aRCRD&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/?vgnextoi-
d=d11f1ad96db5a210VgnVCM10000078020a0aR-
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.
b696470dbc063d4e24afbc52cd6005a0/?vgnextoi-
d=80bd3abf036f6410VgnVCM100000ce212b0aR-
CRD&i18n.http.lang=es
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El IAAP en su actuación quiere responder igual-
mente a la cultura de la sostenibilidad en su funcio-
namiento ordinario, al entender que el desarrollo 
sostenible es una cuestión transversal a todas las 
políticas sectoriales de la Administración Pública 
que debe estar presente en su día a día y para ello ha 
definido un escenario de ahorro vinculado a determi-
nados consumos que implican una positiva repercu-
sión en el área medioambiental del departamento.

7.7  Política Mediambiental 

Se han desarrollado los 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.
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7.8  Convenios de Colaboración

Actualmente el Instituto de Administración Pública 
“Adolfo Posada” mantiene en vigor una encomienda 
de gestión para el desarrollo del Plan de Formación 
continuada específica para el personal sanitario vin-
culado a la Consejería de Sanidad y centros sanita-
rios públicos.

7.8.1. Otras áreas de 
colaboración 

En 2018 se desarrollaron proyectos de colaboración 
con diversas Instituciones asturianas, nacionales e 
internacionales:

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

2) Con la Universidad de Oviedo para el desarrollo 
de proyectos específicos y preparación de accio-
nes formativas. 

3) Con otros institutos de Administración Pública: 
se mantiene la colaboración habitual para el in-
tercambio de experiencias y materiales entre el 
IAAP, el INAP y el resto de los Institutos de Co-
munidades Autónomas.

https://www.asturias.es/iaap/menuitem.b8f41f-
6d0cfdbc4e24afbc52cd6005a0/?vgnextoi-
d=3e1e5ec790a86410VgnVCM100000ce212b0aR-
CRD&i18n.http.lang=es

En el marco de la colaboración que el IAAP man-
tiene con otros Departamentos de la Administra-
ción Pública cuenta con un programa de Cesión de 
sus Instalaciones, siempre que resulte compatible 
con su propia programación de actividades. Las 
entidades que estén interesadas pueden remitir la 
solicitud programada a través de los canales de co-
municación habituales y dicha colaboración es tra-
mitada, gestionada y evaluada desde lo servicios de 
Secretaria del Instituto.
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Avenida Julián Clavería, 11
33006 Oviedo

T: 985 10 84 00
www.asturias.es/iaap

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

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

https://twitter.com/iaapAsturias

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