
    JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Secretaría General Técnica

Entre las acciones formativas programadas en el  Plan de Formación para el año 2018 del Instituto Andaluz
de Administración Pública (BOJA n.º 1, de 2 de eneor de 2018), dentro del Programa de Perfeccionamiento
de carácter interadministrativo y en modalidad presencial, se tiene prevista la celebración de varias acciones
formativas  en  el  presente  año  con  carácter  interadministrativo  dirigida  al  personal  de  las  distintas
Administraciones General y Local, cuya ficha se adjunta a la presente convocatoria.

El Programa de Perfeccionamiento tiene como objetivo la adaptación permanente de las personas al puesto
de trabajo que desempeñan y a las estrategias de la Organización. Por tal motivo, es muy importante que las
personas que se propongan como alumnos/as cumplan en todo el perfil de destinatario de cada uno de los
cursos, y se comprometan en su realización y finalización.

Los datos generales del curso de perfeccionamiento para el que se solicita propongan participantes es:

Clave Curso Provincia Horas Fecha Plazo

FO18C-IP10
Elaboración de Planes Municipales de vivienda y

Suelo

Sevilla,

Cádiz y

Huelva

20
Del 5 al 8 de

marzo

19 de

febrero

IMPORTANTE: Esta  acción  formativa  lleva  asociado  un  proceso  de  evaluación  de  la  transferencia  del
aprendizaje  al  puesto  de  trabajo  mediante  una  encuesta  que  se  enviará  16  semanas  después  de  su
finalización. Si necesita ampliar información sobre la transferencia del aprendizaje puede dirigirse al Servicio
de Formación del IAAP.

El  personal  interesado  podrá  remitir  solicitud  debidamente  cumplimentada  y  firmada  por  su  superior
jerárquico por correo electrónico a formacion.cfv@juntadeandalucia.es. 

Una vez recibidas las propuestas en el Servicio de Personal de Fomento y Vivienda, se procederá a realizar la
selección de las personas participantes, teniendo en cuenta fundamentalmente la adecuación de los perfiles
propuestos al curso en cuestión y la disponibilidad de plazas. A las personas seleccionadas se les comunicará
por correo electrónico que han sido admitidas para realizar la actividad formativa.

Se adjunta la ficha de la actividad formativa incluida en la presente convocatoria, para que la organización y el
alumnado tengan el máximo conocimiento de los objetivos, contenidos y perfil destinatario del curso.

Sevilla a 12 de enero de 2018

Servicio de Personal

Consejería de Fomento y Vivienda

Avda. Diego Martínez Barrio 10. 41071 Sevilla.  

mailto:formacion.cfv@juntadeandalucia.es

