
 
 
 

 
Hola a tod@s 
A continuación os explicamos la formación a la que podéis acceder este año dentro del Plan de                 
Formación 2017 del IAAP. 
 

FORMACIÓN CCOO 
1. Formación Homologada y no subvencionada impartida por CCOO 
Son 5 cursos para el primer cuatrimestre de 2017 que tienen el plazo de inscripción abierto hasta una semana                   
antes de su inicio. Imprimid la solicitud rellena y la entregáis directamente en la oficina de CCOO en el Edificio                    
Blanco  o a través de vuestro Delegado Sindical. Podéis solicitar un máximo de 3. 

ENLACE: SOLICITUD CURSOS CCOO 
 

FORMACIÓN DEL IAAP 
2. Formación general sujeta a convocatoria. LISTA DE CURSOS ANEXO I 
Son 15 cursos cuyo plazo de inscripción está abierto entre el 9 de enero y el 31 de enero. 
Se pueden solicitar un máximo de 4 cursos. 
Inscripción a través de SAFO con certificado digital o clave de Web de Empleado Público 
3. Formación general no sujeta a convocatoria. FORMACIÓN ABIERTA.  
LISTA DE CURSOS ANEXO I NO SUJETO A CONVOCATORIA  
No está sujeta a convocatoria, está abierta todo el año. El plazo de automatriculación comienza el 23 de                  
enero. Inscripción en plataforma de formación del IAAP con clave personal de correo de la Junta de                 
Andalucía. 
4. Formación general sujeta a convocatoria. FORMACIÓN EN IDIOMAS. LISTA CURSOS IDIOMAS 
Está pendiente de convocatoria, requiere una prueba previa y pago de parte del curso por el alumno, 
Los de francés se inician el 6 de marzo y los de inglés el 3 de marzo. 
5. Formación de perfeccionamiento de carácter horizontal. LISTADO CURSOS ANEXO II 
Pendiente de convocatoria por cada curso. Será publicado en web del IAAP. 
6. Formación de perfeccionamiento de carácter sectorial. LISTADO CURSOS ANEXO IV 
Pendiente de convocatoria por cada curso. Será publicado en web del IAAP. 
7. Formación para la atención a la ciudadanía. LISTADO CURSOS ANEXO III 
Pendiente de convocatoria por cada curso. Será publicado en web del IAAP. 
8. Formación para la especialización LISTADO CURSOS ANEXO VI 
Inscripción a través de SAFO con certificado digital o clave de Web de Empleado Público 
9. Formación homologada de las Consejerías, Ag. Tributaria de Andalucía e IFAPA LISTADO CURSOS              
ANEXO X 
Pendiente de convocatoria por cada curso. Será publicado en web del IAAP. 
10. Formación de justicia. LISTADO CURSOS ANEXO XI 
Inscripción a través de SAFO con certificado digital o clave de Web de Empleado Público. 
11. Formacion de perfeccionamiento interadministrativo. LISTADO CURSOS ANEXO V 
Pendiente de convocatoria por cada curso. Será publicado en web del IAAP. 
12. Formación para formadores. LISTADO CURSOS ANEXO VIII 
Pendiente de convocatoria por cada curso. Será publicado en web del IAAP. 
 
ATENCIÓN: este resumen no tiene valor jurídico, más información en Resolución de 21 de diciembre de 
2016 de Plan de Formación para 2017 y se convocan determinados cursos de los Programas de Formación                 
General, de Especialización y de Justicia. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCn8Q4BsLKASLvDLafqwlEOyo8mBXkWYn8plLNFvV--VFz8A/viewform?c=0&w=1
https://drive.google.com/open?id=0B9yfwT6HBKKWcDBpZXBUR19WNFE
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/safo/
https://drive.google.com/file/d/0B9yfwT6HBKKWdzdHU214V0l0ZGs/view?usp=sharing
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/my/
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/moodle/my/
https://drive.google.com/open?id=0B9yfwT6HBKKWRkVfRHZQRm9XczA
https://drive.google.com/open?id=0B9yfwT6HBKKWc0dBX21tRlA2RFE
https://drive.google.com/open?id=0B9yfwT6HBKKWdWFOaHpoVnl4UnM
https://drive.google.com/open?id=0B9yfwT6HBKKWcWU1enREQk9KSlU
https://drive.google.com/open?id=0B9yfwT6HBKKWcTV6cG1DVTBVdlk
https://drive.google.com/open?id=0B9yfwT6HBKKWQWdCd1dYcFlkUjQ
https://drive.google.com/open?id=0B9yfwT6HBKKWQWdCd1dYcFlkUjQ
https://drive.google.com/open?id=0B9yfwT6HBKKWbkRwY1lIXzRQNkE
https://drive.google.com/open?id=0B9yfwT6HBKKWXzd5enczT1M0cWM
https://drive.google.com/open?id=0B9yfwT6HBKKWTjBWSVE3ZjdnNzA
https://drive.google.com/open?id=0B9yfwT6HBKKWNDVZWC12MXFUSnc
https://drive.google.com/open?id=0B9yfwT6HBKKWNDVZWC12MXFUSnc
https://drive.google.com/open?id=0B9yfwT6HBKKWNDVZWC12MXFUSnc
mailto:autonomica-ma@fsc.ccoo.es

