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Presentación

Director del Instituto Asturiano
Administración Pública “Adolfo posada”

Faustino Álvarez Álvarez

La memoria que usted esta leyendo contiene un resumen da las actividades desarrolladas por el Insituto
Asturiano de Administración Público “Adolfo Posada” en el ejercicio 2013.
Se trata de un documento que permite tanto a los empleados como a la sociedad en general, conocer las
actuaciones e iniciativas desarrolladas por el Instituto, al tiempo que identifica la estructura de su
organización y los recursos económicos disponibles para su realización.
En ella va a encontrar los datos más significativos de la actividad desarrollada por los 4 Servicios en las que
está organizado el IAAP: Formación, Selección, Escuela de Seguridad y Secretaria General, unidas a las
principales novedades puestas en marcha, siempre con el objetivo de ofrecer unos servicios cada vez de
mayor calidad a nuestros empleados públicos y a los ciudadanos en general.
Entre las novedades cabe destacar la elaboración de un documento de planificación al que hemos
denominado Orientación Estratégica 2013-2015 que actúa de hilo conductor de toda nuestra actividad,
fijando un marco claro, preciso y evaluable de la actuación del Instituto, teniendo siempre presentes los
recursos disponibles.
Espero que con la memoria del Instituto, hayamos sido capaces de transmitir no solo el grado de
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el año anterior y las actividades desarrolladas para ello a lo
largo de todo el ejercicio, sino de reflejar también la extraordinaria misión que ha sido encomendada al
Instituto en materia de Selección, Formación e Investigación, de conseguir una Administración moderna,
eficaz y competente para adaptarse a escenarios en continuo cambio, que desde lo público sea capaz de dar
respuestas cada vez mas complejas y adecuadas a los ciudadanos a los que nos debemos.
Deseo agradecer la amplia participación y numerosas aportaciones realizadas por los miembros de nuestro
Consejo Rector en las distintas reuniones formales e informales mantenidas, en las que siempre hemos
alcanzado acuerdos constructivos.
Agradezco así mismo al gran equipo del Instituto su compromiso y profesionalidad. Ellos y Ellas son el
principal motor de los logros y objetivos acumulados y de los que les informamos a lo largo de estas páginas.
Así mismo agradezco la colaboración de todos los Departamentos de la Administración, de otras Entidades y
a los profesionales y expertos externos, porque entre todos hemos contribuido a ofrecer una importante oferta
de actividades a nuestros empleados y a la sociedad asturiana.
Espero que entre todos hayamos avanzado modestamente en este 2013 en la mejora de la gestión de los
servicios públicos, para satisfacer las necesidades y legitimas aspiraciones de nuestros ciudadanos.
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1.1. ¿QUIENES SOMOS?
El Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada (IAAP), con nivel orgánico de Dirección General,
tiene su origen en la Escuela de Administración Pública Regional.
Actualmente, es un órgano desconcentrado dependiente de la Consejería de Hacienda y Sector Público, creado
por Decreto 65/90 de 12 de julio (BOPA de 9 de agosto de 1990), y cuya última modificación se recoge en el
Decreto 15/2012 de 8 de marzo (BOPA de 15 de marzo de 2012).
Ejerce las competencias y funciones en materia de selección de personal así como las relativas a la formación del
personal al servicio de la Administración del Principado. Le compete, además, la investigación, estudio,
información y difusión de las materias relacionadas con la Administración Pública.
Asimismo y previa la suscripción de los oportunos acuerdos de colaboración, el IAAP puede realizar actividades de
formación y colaborar en la ejecución de procesos selectivos dirigidos al personal de otras Administraciones
Públicas, especialmente de las de ámbito local radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma.
El Consejo Rector y la Dirección son los órganos rectores del Instituto que para el cumplimiento de sus fines tiene
la siguiente estructura:

1.2. ORGANIGRAMA
El siguiente gráfico muestra la estructura organizativa del IAAP

Dirección
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1.2.1. PERSONAL
En el IAAP prestan servicio 52 personas, de las cuales 41 son funcionarios y 11 laborales. Se encuentran
distribuidos por niveles de la siguiente manera:

Nivel 30 ............................................................1
Nivel 28 ............................................................1
Nivel 26 ............................................................7
Nivel 24 ............................................................1
Resto de niveles ...............................................42
Total efectivos ........................................................52

Nivel 30
Nivel 28
Nivel 26
Nivel 24
Resto de niveles
Total efectivos

Desglose por género

Mujeres

Hombres

Total

30

11

41

Funcionarios
Laborales

9

2

11

Total

39

13

52

Desglose por áreas generales de actividad

Áreas de actividad
Dirección
Secretaría

1
20

Selección
Escuela Seguridad

10
3

TOTAL

Laborales

1
1

Coordinación Técnica
Formación

SecretarÍa General

14

Funcionarios

1
1
11

1
31
10
3

5
41

Total

5
11

52
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Pirámide de edad del personal
que presta sus servicios en el IAAP

Franja de edad

Número de efectivos

<31 años
31- 40

12

41- 50

18

51- 60

22

>60 años
TOTAL

52

1.3. MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR
El Consejo Rector y la Dirección son los órganos rectores del Instituto que para el cumplimiento de sus fines tiene
la siguiente estructura:
PRESIDENTE: Dª. DOLORES CARCEDO GARCÍA, Consejera de Hacienda y Sector Público.
VICEPRESIDENTE: D. FAUSTINO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Director del IAAP.
VOCALES:
D. ÁLVARO ÁLVAREZ GARCÍA, Viceconsejero de Administraciones Públicas
D. JOSE MARÍA GONZÁLEZ GANCEDO, Director General de la Función Pública
D. ÁNGEL LUIS CABAL CIFUENTES, Director General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
D. IGNACIO GARCÍA PALACIOS, Presidente de La Federación Asturiana de Consejos
D. ANTONIO DE LUIS SOLAR, Alcalde del Ayuntamiento de Pravia (hasta noviembre 2013)
D. JESÚS DÍEZ BAQUERO, Jefe de Recursos Humanos de Asturiana de Zinc, S.A. (hasta abril 2013)
D. IGNACIO GONZÁLEZ DEL REY RODRIGUEZ, Secretario General de la Universidad de Oviedo.
D. MARIO JUAN MARGOLLES MARTINS, Director General de Planificación, Ordenación e Innovación Sanitarias.
D. ENRIQUE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Director General de Innovación Sanitaria (hasta noviembre 2013)
D. FERNANDO ALONSO CORDERO (UGT)
D. JOSE MANUEL RODRÍGUEZ MATA (CC.OO.)
D. JOSE LUIS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (SAIF)
D. NICOLÁS GONÇALVES ESTELLA (CEMSATSE)
Dª. NURIA COLÓN PLENS (CSI-CSIF)
D. JUAN GAVIRA (CSI-CSIF) (hasta enero 2013)
SECRETARIA: Dª. Mª CONCEPCIÓN LÓPEZ GÓMEZ Secretaría General del IAAP
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1.4. RESULTADOS GLOBALES DE LA ACTIVIDAD 2013
FORMACIÓN
A lo largo de 2013 el IAAP ofreció 519 cursos en 1.217 ediciones, con la colaboración de 1.117
formadores, en los que se impartió formación para 25.352 personas, de las cuales 9.758
participaron en la modalidad de formación presencial, 1.207 en la modalidad de semipresencial,
20 en linea y 14.378 en teleformación.
La plataforma de Aula Abierta a 31 de diciembre del 2013 contó con 14.331 usuarios registrados.

SELECCIÓN
En el Servicio de selección, la actividad del IAAP durante 2013 se destinó a gestionar 25 procesos
selectivos que supusieron un total de 235 plazas convocadas (152 para su cobertura por
promoción interna, 66 para su acceso por turno libre, y 17 reservadas al turno discapacidad) a las
que optaron 3.705 candidatos.

ESCUELA DE SEGURIDAD
En la Escuela de Seguridad se ha ofertado 55 cursos con un total de 103 ediciones, para los
cuales se recibieron 3205 solicitudes de participación, resultando seleccionados 2.487 alumnos
de los que obtuvieron certificado finalmente 2.190 y se han desarrollado 8 itinerarios formativos
con sus respectivos dominios para la Policía Local.

1.5. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DEL IAAP 2013-2015. (ORESTRA)
La ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 2013-2015 es un instrumento de planificación elaborado por el Instituto, en el que se
establece un marco de actuación claro, preciso y evaluable para conseguir una organización cada vez mas eficaz y
eficiente en relación a las competencias asignadas, especialmente en un momento de restricción del gasto público.
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El documento se compromete al impulso de un importante conjunto de objetivos de los que participan los 4
Servicios del Instituto: Formación, Selección Escuela de Seguridad y Secretaría General. En concreto, se han
definido 7 Objetivos Estratégicos articulados en 53 objetivos específicos, que se despliegan a su vez en un
centenar de proyectos y más de 250 acciones concretas, todas y cada una de ellas con sus correspondientes
indicadores de evaluación y seguimiento.
Los Objetivos Estratégicos han sido definidos en el marco de la misión que la legislación vigente encomienda al
Instituto Asturiano de Administración Pública, recogiendo los valores que rigen en el Gobierno de Asturias. Cada
uno de los cuatro Servicios del Instituto define a su vez sus Objetivos Específicos, relacionados explícitamente con
el Objetivo Estratégico al que se deben. Dentro ya de cada Servicio y para el logro de los Objetivos Específicos, se
enuncian los Proyectos que permitirán el logro de cada objetivo específico. Cada proyecto se materializa en
Acciones enunciadas en este documento y posteriormente pormenorizadas y temporalizadas en el Plan Anual de
actuación del Servicio. Por último, cada acción conlleva un Indicador de Seguimiento que permite, por una parte,
el acopio de información sobre la ejecución y la valoración de los Servicios prestados por el Servicio y por el
Instituto y, por otra parte, será fuente de conocimiento sobre la repercusión que esas acciones del Instituto tienen
sobre el conjunto de la organización, la Administración Pública Asturiana. En este sentido, la valoración de las
Acciones se asienta sobre indicadores e instrumentos verificables y cuantificables.
Los últimos apartados de la Orientación versan sobre la colaboración, el seguimiento y la investigación, puesto que
el Instituto persigue reforzar la cooperación institucional y la colaboración con otras administraciones,
Comunidades Autónomas -Escuelas e Institutos de Administración Pública-, Administración Local y
Administración General del Estado -en particular el INAP- y otros centros que persigan fines relacionados como
puedan ser la Universidad de Oviedo.
En materia de investigación y Difusión la Orientación Estratégica establece las prioridades y las actuaciones a
desarrollar durante los próximos tres años y define determinadas propuestas para avanzar en el objetivo de la
excelencia en la calidad de la gestión. Se plantea una reflexión abierta y compartida con otros institutos y grupos
de interés sobre los asuntos más relevantes en la actualidad en la Administración Pública como puedan ser:
Calidad, Transparencia, Eficiencia, Administración Digital o el Gobierno Abierto; específicamente la Orientación
se plantea el estudio e investigación para la definición de nuevas metodologías o instrumentos para la evaluación
de las políticas públicas y en particular la evaluación del impacto de las actuaciones del Instituto en el desempeño
profesional y la transferencia de conocimiento.

1.5.1. Objetivos Estratégicos de la Orientación 2013-2015 (ORESTRA)
Objetivo 1: Reforzar la imagen de los servicios públicos como patrimonio colectivo y la imagen del personal al
servicio de la Administración del Principado de Asturias como servidores del interés común, como personal
seleccionado y formado para satisfacer las necesidades de la sociedad asturiana.
Objetivo 2: Definir modelos e instrumentos de selección de personal que favorezcan la incorporación de las
personas mas cualificadas y adecuadas para dar respuesta a las cambiantes obligaciones que el personal al
servicio de la administración del Principado de Asturias ha de cumplir.
Objetivo 3: Mejorar la capacitación técnica del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias
y la eficiencia de su trabajo y especialmente su capacidad para adaptar su actuación profesional a las cambiantes
realidades y exigencias de nuestra sociedad, prestando especial atención a la Administración electrónica (y en
particular a las comunidades y redes digitales) y a los servicios prestados a colectivos más vulnerables o alejados
de la vida pública.
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Objetivo 4: Reforzar las habilidades directivas de los gestores públicos en los distintos niveles en los que
desempeñan sus tareas.
Objetivo 5: Ajustar la actuación del Instituto a la difícil situación económica y social de la Comunidad Autónoma,
planteándose el propio Instituto ser ejemplo para:
a) Conseguir el máximo ahorro en el gasto manteniendo la calidad del servicio.
b) Conseguir la máxima eficiencia de las actuaciones con la máxima implicación de su personal, cohesionado
en torno a la orientación estratégica.
Objetivo 6: Mejorar la calidad de la gestión y la proyección social e institucional del Instituto, a través de la
investigación, el análisis y la difusión del funcionamiento de la Administración Pública.
Objetivo 7: Mejorar la coordinación y el trabajo conjunto con otras administraciones públicas e instituciones,
evitando disfunciones o duplicidades y favoreciendo la máxima rentabilidad social y económica de las actuaciones.
A su vez el documento de la Orientación Estratégica ha generado su propia herramienta informática de
seguimiento, denominada H-ORESTRA, de enorme valor para la elaboración de informes, tanto cuantitativos
(grados de cumplimiento de las acciones por cada una de los servicios, etc.) como cualitativos (puntos fuertes,
observaciones, áreas de mejora, productos obtenidos, etc.), así como una importante funcionalidad por su
carácter de repositorio de documentación de todos los procesos gestionados en los distintos Servicios.
En definitiva, con la Orientación Estratégica, nos propusimos que cada persona del Instituto, cada empleado
público y la Sociedad Asturiana en su conjunto conozca qué perseguimos, y cómo pretendemos alcanzar lo que nos
proponemos, que lejos de plantear objetivos de consecución teórica o improbable sin relación con la vida ordinaria
de la organización, marca una auténtica hoja de ruta y un verdadero instrumento de definición de objetivos
concretos, medibles y factibles, para ordenar la actividad, ligada a la ejecución real del presupuesto disponible.
El modelo que se encuentra en el primer año de desarrollo, ya cuenta con porcentajes de ejecución muy altos: un
36,21% del 40% de ejecución que le correponde al ejercicio 2013.

TABLA 1

DATOS CUANTITATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DEL IAAP

DATOS CUANTITATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DEL IAAP
Periodo: 2013-2015
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1
2
3
4
5
6
Imagen
Selec
Formac
Dirección y
Eficiencia
Proyec
Admin
Personal Personal
Liderazgo
de Recursos
Imagen
Públicas
Eficiente Eficiente
IAAP
Objetivos específicos
6
3
13
4
9
10
Proyectos
13
6
24
7
19
18
Acciones
40
12
68
14
34
43
Indicadores
40
12
68
14
34
43
Productos obtenidos
22
0
51
8
22
37
% Ejecución
26,51
35
39,2
39,98
51,09
30,46

18

7
Colaboración
del IAAP
8
12
42
42
36
31,28

TOTAL

53
99
253
253
176
36,21
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GRADO DE EJECUCIÓN 2013 DE LAS ACTUACIONES DE LA ORESTRA DESARROLLADAS POR SERVICIOS
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1.6. OTRAS NOVEDADES DEL IAAP 2013
• Puesta en marcha del Proceso de Autoevaluación previo a la obtención de la Certificación EFQM de excelencia en la
Gestión que pretendemos obtener en el primer semestre del próximo ejercicio 2014.
• Tramitación de la Encomienda de Gestión autorizada por el Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2013 y
aprobada por Resolución de 8 de noviembre de 2013 de la Consejería de Sanidad (BOPA nº 274 de 26 de noviembre)
para gestionar durante el ejercicio 2014 el Programa de Formación Específica para el Área Sanitaria.
• Se ha planificado la actualización del Portal del IAAP en Internet para favorecer la promoción de nuestra actividad
y la comunicación con nuestros distintos grupos de interés. Dando especial protagonismo a los usuarios de
nuestros servicios que mediante distintas utilidades pueden realizar cada vez mayor número de trámites
administrativos a través de ella; la ubicación y definición del Observatorio de Buenas Prácticas que empezará a
funcionar en el ejercicio próximo o la difusión de nuestras Acciones de Investigación e Innovación.
• Se han elaborado ediciones especiales de la Revista Digital para la difusión de documentación e investigación
relacionada con la Administración Pública.
• A fecha 31 de diciembre, teniendo en cuenta que sólo hay datos del último trimestre ya que Google Analytics
empezó a funcionar a mediados de septiembre, los datos de visitas son los siguientes:
TABLA 2

NÚMERO DE VISITAS PORTAL IAAP

2013_10

2013_11

2013_12

TOTAL

Visitas Totales

50.619

45.840

26.874

123.333

Visitantes Unicos

17.886

16.517

12.400

46.803

229.935

179.634

147.061

556.630

Páginas vistas
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• Coordinación con otras áreas y departamentos tanto de nuestra Administración como de otras Administraciones:
Recogemos aquí, la relación del IAAP con otras Comunidades Autónomas interesadas en nuestros programas y
proyectos y especialmente en los Certificados de Equivalencia, o con el INAP a través de grupos de trabajo como el
de “Gestión y Cambio de la Administración Pública Española para Directivos” o “Validación de Procesos
Selectivos” y las numerosas reuniones de coordinación con departamentos de la Administración del Pricipado a
traves de nuestra red de colaboradores en todos los departamentos para la detección de necesidades o el
reconocimiento de buenas prácticas.
• Coordinación de todas las herramientas informáticas disponibles EUGE, GESFOR, H-ORESTRA, ASTURCON XXI,
etc, para que todas puedan complementarse y favorecer una gestión mas eficaz de los proyectos.
• Se ha definido la Unidad de Evaluación en la que centralizar los datos obtenidos de las diferentes acciones de
evaluación realizadas que nos permitan constatar y cuantificar el grado de eficacia y eficiencia derivado de los
proyectos y acciones puestas en marcha en sus 4 áreas de funcionamiento, reforzando la transparencia en la
gestión y facilitando el conocimiento interno y externo de las actividades desarrolladas, así como un conocimiento
más profundo de la valoración que nuestros diferentes grupos de interés le dan a nuestras diferentes actividades y a
nuestros propios indicadores de evaluación.
• El Instituto, durante el ejercicio 2013, participa de las redes sociales, a través de su cuatro Servicios, con el
objetivo de actualizar de forma diaria las actuaciones realizadas y que a 31 de diciembre nos ha permitido contar
con 639 seguidores en Twitter.
• En el canal YouTube se han subido a la red 59 videos de producción propia, de los que se descargaron 4.044
reproducciones. Dicha vía nos ha permitido incorporar nuevas, útiles y sobre todo muy solicitadas listas de
reproducción como por ej. tutoriales de cómo moverse por un curso, etc. En el ejercicio 2013 se contó con 38
suscriptores.

Servicio de Formación
• Retransmisión en directo a través de nuestro Portal Web de Jornadas formativas tales como: “Jornadas sobre
Ética y Servicios Sociales” o “Jornada sobre el día internacional de los derechos de la infancia”.
• Constitución de diversos Grupos de trabajo, que entre otras actuaciones llevaron a cabo actividades de detección
de necesidades formativas, destacando el Grupo de Trabajo de Coordinadores, con efectivos pertenecientes a
distintas Direcciones Generales o Departamentos de nuestra Administración con el objeto de impulsar una red
profesional de colaboradores de formación.
• Nuevos cursos de autoformación y certificados de equivalencia para facilitar la formación de todos y cada uno de
nuestros empleados, aprovechando las posibilidades de la Web 2.0 para la generación de entornos de aprendizaje y
gestión del conocimiento en la organización.
• Área de personal directivo, en la que se ofrecen recursos formativos, herramientas, información actualizada,
canales para el debate y el intercambio de información y experiencias y en donde se definen itinerarios
relacionados con los distintos niveles de responsabilidad en el ejercicio de la función directiva.
• Puesta en marcha dentro de la CAP de diferentes grupos: Celadores, Conductores, Administración y Tecnología.
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• El espacio habilitado para publicaciones se sigue nutriendo con diferentes estudios e investigaciones,
documentos metodológicos, así como guías y otros materiales entre los que se pueden citar algunos grupos:
Innovación y anticipación; Estudios e Investigaciones; Orientación metodológica para el alumnado y para el
personal colaborador; Normativas y procedimientos etc.
• Mejora continua de la Revista Digital, incluido un Especial Anual Multimedia.
• Desarrollo de instrumentos para facilitar el diagnóstico de necesidades vinculadas a sus objetivos estratégicos
como por ej. el Manual de la figura del Coordinador de Formación u otros catálogos de indicadores.
• Refuerzo de las acciones vinculadas a la prevención de riesgos laborales específicos en los distintos puestos de
trabajo y la importancia de adquirir hábitos saludables.

Servicio de Selección
• Declaración concreta de compromisos públicos a través de la publicación de la Carta de Servicios del Servicio
de Selección.
• Elaboración de un Manual de Instrucciones para miembros de Tribunales y otro para Personal Colaborador.
• Garantizar la máxima publicidad de todas las actuaciones relativas a los procesos selectivos.
• Instaurar sistemas de evaluación y valoración de los procesos selectivos por parte de los participantes:
opositores, miembros de los tribunales, personal colaborador.
• Mejorar los sistemas de información al ciudadano incrementando las vías posibles y reforzando y revisando las
existentes para mejorar el servicio.
• Gestión eficiente de los recursos para generar ahorros que se puedan emplear en mejorar otros aspectos de los
procesos selectivos: lectura automática de cuestionarios de evaluación y corrección de exámenes, mejora de
herramientas informativas para el seguimiento de personal colaborador, etc.
• Refuerzo del servicio de Asesoramiento Jurídico en materia de selección.
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Escuela de Seguridad
• Fomento de las labores formativas de la Escuela de Seguridad tanto en teleformación como en formación
presencial.
• Creación de equipos de expertos en determinadas especialidades impartidas por la Escuela aprovechando la
formación contínua.
• Homogeneización de los procesos selectivos de ingreso en los colectivos relacionados con la Escuela de Seguridad.
• Creación de un grupo de mandos para potenciar las habilidades directivas y la profesionalización de los procesos
de promoción interna.

Secretaría General
• Plan de Eficiencia para el Aprovechamiento de Recursos que, si bien ha sido siempre un referente en la actuación
del Instituto, en estos momentos de especial dificultad que requieren de una gestión austera y de contención del
gasto corriente aún mayor, ha dado lugar a planes específicos que afectan a todo el Instituto, vinculados a la mejora
en la gestión y ahorro de elementos tales como la electricidad, los combustibles o el papel, y complementándose
con otros como el mantenimiento adecuado de las instalaciones o el reciclaje de materiales.
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1.7. DATOS ECONÓMICO - PRESUPUESTARIOS
Los presupuestos para el desarrollo de las actuaciones incorporadas en esta memoria han sido los asignados al
Instituto en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias. La parte más importante corresponde a
recursos propios de la Comunidad Autónoma; otra parte a la financiación procedente de los Acuerdos de Formación
para el Empleo de las Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2010, fondos anualmente transferidos por el
INAP al Principado de Asturias. Y, por último, algunas actuaciones serán financiadas a través de los convenios de
colaboración suscritos para el desarrollo de algunos de los proyectos y de las acciones enunciados como la Junta
General del Principado o la Procuraduría.
El Presupuesto disponible del Instituto Asturiano de Administración Pública en 2013 ha ascendido a
4.190.551,00 €, de los cuales 3.923.946,00 € corresponden a los gastos derivados de actividades propias del
Organismo y el resto, 266.605,00 €, corresponden a gastos generados por la Escuela de Seguridad del Principado
de Asturias.
La desagregación del presupuesto de gasto disponible para actividades propias del IAAP por capítulos, y su
ejecución a 31 de diciembre de 2013, es la siguiente:

TABLA 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO G/121C / NIVEL DE EJECUCIÓN

CAPÍTULO
1 Gastos de personal
2 Gastos corrientes en
bienes y servicios
3 Gastos financieros
4 Transferencias
corrientes
6 Inversiones reales
8 Activos financieros
Totales
G/121C/226008
G/121C/226011

TABLA 4

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
2.339.770

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

%ejecución

1.988.157,10

84,97%

1.552.176

1.511.758,88

97,40%

32.000

31.839,13

99,50%

1.141.232 (Formación)
189.575 (Selección)

1.140.676,72
115.355,98

99,95%
60,85%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO G/121I / GRADO DE EJECUCIÓN
CAPÍTULO
1 Gastos de personal
2 Gastos corrientes en
bienes y servicios

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
107.680

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

%ejecución

96.161,46

89,30%

158.925

144.378,25

90,85%

94.125

95.399,78

101,35%

3 Gastos financieros
4Transferencias
corrientes
6 Inversiones reales
8 Activos financieros
Totales
G/121C/226008
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1.8. INSTALACIONES
1.8.1. Sede Central del Instituto Asturiano de Administración Pública
El Instituto Asturiano de Administración Pública, Adolfo Posada está localizado en el barrio del Cristo, en Oviedo,
lindante con la Escuela Oficial de Idiomas, frente a las piscinas del Cristo y al albergue juvenil-residencia
Menéndez Pidal. Existen líneas de autobuses públicos con parada delante del Instituto.
Las personas con movilidad reducida pueden acceder al edificio por la rampa de la entrada principal o por la
entrada posterior del edificio.
Actualmente sus intalaciones son compartidas por otros departamentos de la Administración: Servicio de
Publicaciones y BOPA del Principado de Asturias, Consorcio de Transportes de Asturias y Federaciones Deportivas.

Dirección
Julían Clavería nº 11. 33006 Oviedo
Teléfonos
Centralita: 985 10 84 00
Línea Interactiva Gratuita del IAAP: 900 70 66 70
Unidad de Auditoría, Calidad y 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
iaap@asturias.org
Unidad de Auditoría, Calidad y Atención al Alumnado: iaapaca@asturias.org
Unidad de Teleformación: aulaabiertaiaap@asturias.org
Cuenta Twitter:@iaapAsturias) [Url Twitter: https://twitter.com/iaapAsturias]
Youtube: iaapasturias [Url Youtube: http://www.youtube.com/user/iaapAsturias]
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1.8.2. Sede del Servicio de Seguridad Pública del IAAP en la Morgal

La Escuela de Seguridad Pública está ubicada en la Morgal s/n. Lugo de Llanera 33690 de 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 bomberos y sistema 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 total para 192 personas (dotadas con ordenador y cañón portátil), 1 aula de
primeros auxilios con capacidad para 12 estudiantes, 1 aula polivalente (ampliable) dotada de ordenador y cañón
con capacidad para 20 estudiantes y 1 aula de informática con 21 puestos informáticos y capacidad para 40
estudiantes.
• Boulevard de prácticas dotado de una calle con doble sentido de circulación, parada de autobús, kiosco y
Gasolinera con tienda, además de un edificio compuesto por Juzgado con cañón y capacidad para 50 personas,
Oficina de denuncias, Joyería, Oficina bancaria y Pub.
• Campo de prácticas para Bomberos.

Dirección
La Morgal s/n. 33690 Lugo de Llanera. Asturias
Teléfonos
Centralita: 985772222 / 33
Fax: 985772484
Correo: escueladeseguridadpública@asturias.org
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2. FORMACIÓN
2.1. PRINCIPIOS BÁSICOS
Los principios básicos que rigen la actividad del Servicio de Formación (SF) del IAAP, definidos en el documento
de Orientación Estratégica 2013-2015, son:
• Garantizar la actualización de la formación del personal de la Administración del Principado.
• Investigar, compilar información, enseñar y difundir las materias relacionadas con la Administración Pública.

2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
La actividad del Servicio de Formación se articula en torno a los siguientes objetivos estratégicos, también
definidos en el documento de Orientación Estratégica 2013-2015:
• Reforzar la imagen de los servicios públicos como patrimonio colectivo y la imagen del personal al servicio de la
Administración del Principado de Asturias como servidores del interés común, como personal seleccionado y
formado para satisfacer las necesidades de la sociedad asturiana.
• Mejorar la capacitación técnica del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias y la
eficiencia de su trabajo y especialmente su capacidad para adaptar su actuación profesional a las cambiantes
realidades y exigencias de nuestra sociedad, prestando especial atención a la Administración Electrónica (y en
particular a las comunidades y redes digitales) y a los servicios prestados a colectivos más vulnerables o alejados
de la vida pública.
• Reforzar las habilidades directivas de los gestores públicos en los distintos niveles en los que desempeñan sus
tareas.
• Ajustar la actuación del Instituto a la difícil situación económica y social de la Comunidad Autónoma,
planteándose el propio Instituto ser ejemplo para:
a) Conseguir el máximo ahorro en el gasto manteniendo la calidad del servicio.
b) Conseguir la máxima eficiencia de las actuaciones con la máxima implicación de su personal,
cohesionado en torno a la orientación estratégica.
• Mejorar la calidad de la gestión y la proyección social e institucional del Instituto, a través de la investigación,
el análisis y la difusión del funcionamiento de la Administración Pública.
• Mejorar la coordinación y el trabajo conjunto con otras administraciones públicas e instituciones, evitando
disfunciones o duplicidades y favoreciendo la máxima rentabilidad social y económica de las actuaciones.
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2.3. COMPROMISOS ESTRATÉGICOS
El Servicio de Formación en el desarrollo de su actividad, se rige por los siguientes compromisos estratégicos:
• Ética corporativa: la relación del Servicio de Formación con los/as trabajadores/as se rige por diferentes pautas
de actuación para garantizar el acceso a la información, ofrecer una atención directa y personalizada, con
claridad, eficacia y rapidez en la respuesta, con un trato respetuoso y cordial, abierto a sugerencias, demandas,
propuestas de mejora y quejas sobre los servicios prestados por el Servicio de Formación.
• Calidad y mejora continuas, para lograr un servicio público más eficiente.
• Apuesta por la innovación y la gestión del conocimiento.
• Aplicabilidad de la formación, con el objetivo de incrementar la capacidad de respuesta y de adaptación del
personal al servicio de la Administración Autonómica a las nuevas necesidades y demandas de la ciudadanía.
• Conciliación de la vida laboral y familiar a través de iniciativas de formación, potenciando las modalidades de
teleformación y autoformación.
• Integración de la perspectiva de género en la programación del IAAP, en su documentación y procedimientos.
• Personalización de la oferta formativa, para responder a las necesidades de cada empleado/a o de cada
colectivo o departamento.
• Colaboración con diferentes departamentos e instituciones.

GRÁFICO 2

ACTUACIONES ORESTRA/ SERVICIO DE FORMACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PROYECTOS

ACCIONES

INDICADORES

Nº de actuaciones

49 49
30 30

26 26
19 19
14
2

5

Imagen
Administración
Pública

6

Formación del
personal
eficiente

10
7 7
2 3
Dirección
y liderazgo

1

3

8 8

Eficiencia
de recursos

5

Proyección e
imagen
del IAAP

4

8

Colaboración
del IAAP

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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GRÁFICO 3

TOTAL DE ACTUACIONES ORESTRA/ SERVICIO DE FORMACIÓN
140

Nº de
actuaciones

70

139

139

Acciones

Indicadores

43
20
0
Objetivos
específicos

Proyectos

2.4. ORGANIZACIÓN INTERNA
El Servicio de Formación se estructura en varias unidades:
1. Planificación y Evaluación
2. Programación:
Estructurada en dos equipos técnico-docentes en 2013 (tres equipos en 2014, con la incorporación de la
formación para el personal de Salud).
3. Gestión:
• Equipo Secretaría.
• Equipo Logística.
• Equipo Centro de Base de Datos (CBD).
• Equipo de precontabilidad.
4. Auditoría, Calidad y Atención al Alumnado

2.5. NORMATIVA REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 2013
El IAAP, al que pertenece el Servicio de Formación, es un órgano desconcentrado dependiente de la Consejería de
Hacienda y Sector Público, creado por Decreto 65/90 de 12 de julio (BOPA de 9 de agosto de 1990), y cuya última
modificación se recoge en el Decreto 15/2012 de 8 de marzo (BOPA de 15 de marzo de 2012). El Consejo Rector y
la Dirección son los órganos rectores del Instituto; el programa de actividades formativas del IAAP, así como los
criterios y condiciones de participación, se aprueba por resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público,
publicada semestralmente en el BOPA.
De manera muy resumida estos son los criterios y condiciones de participación del año 2013 que pueden consultarse
íntegros en los respectivos boletines (BOPA de 3 de diciembre de 2012 y BOPA de 10 de junio de 2013):
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1-Participantes:
• En la línea de Formación en Competencias Funcionales (General): personal funcionario, laboral y estatutario
de la Administración del Principado de Asturias, de los organismos públicos, de la Junta General y de los órganos
auxiliares del Principado de Asturias en los términos que establezcan los Convenios suscritos o que se puedan
formalizar a estos efectos.
• En la línea de Formación en Competencias Específicas podrá participar el personal que sea destinatario de la
actividad formativa.
2-Solicitudes:
• Formación en Competencias Funcionales (General): a través de la página web del IAAP o de la Línea Telefónica
Interactiva. El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto desde el día 1 al día 15 del mes natural
anterior a la fecha programada para la celebración de la acción formativa. La prioridad en la adjudicación de las
acciones formativas vendrá determinada por el orden en que se haya solicitado cada una de ellas.
• Formación en Competencias Específicas: se comunicará la actividad programada de forma individualizada al
personal destinatario por correo electrónico, correo postal, web, línea interactiva o por cualquiera de las formas
previstas en la normativa vigente.
• En la agenda de actividades de la página web del IAAP se podrá obtener información sobre los cursos cuya
organización sea más inmediata.
3- Fechas y lugar de celebración:
• Los cursos se desarrollan con la duración y condiciones que para cada uno de ellos se indican en las
convocatorias.
• El personal seleccionado para participar en los cursos de formación a distancia (teleformación) dispone de
cinco horas semanales para realizar las actividades formativas en su puesto de trabajo. La actividad se desarrollará
de manera que no interfiera con el normal funcionamiento de la unidad.
4- Selección de participantes:
• Formación en Competencias Funcionales (General): se efectúa con arreglo a los siguientes criterios básicos:
a) Se dio preferencia a quienes habían realizado menos cursos en el año 2013 en esta línea de
formación.
b) Dentro de la prioridad anterior, tuvo preferencia quien había realizado menos cursos en los años
2012, 2011, 2010, 2009.
c) Como criterio general y siempre que fue posible, en esta línea formativa se trató de adjudicar, al
menos, un curso a cada solicitante atendiendo al orden de preferencia señalado por el mismo.
• Formación en Competencias Específicas: tuvo opción a participar toda persona destinataria, según lo
establecido en la respectiva convocatoria.
• Certificaciones de Equivalencia: participó toda persona que las solicitó y reunía los requisitos establecidos (ser
destinatario y no disponer del certificado de aprovechamiento equivalente expedido en los últimos cuatro años).

31

Formación

5- Indemnizaciones por desplazamiento:
• Formación en Competencias Funcionales (General): según lo previsto en la Orden Ministerial de 10 de enero
de 2008 (BOE de 23 enero de 2008), el personal participante en acciones de Formación en Competencias
Funcionales (General), cuyo centro de trabajo radique en un municipio diferente de aquel en el que se impartan
las correspondientes enseñanzas, fue resarcido de los gastos inherentes a los desplazamientos desde el concejo
de destino, efectivamente realizados y justificados, siempre que los mismos no hubieran sido sufragados por la
entidad de procedencia.
• Formación en Competencias Específicas: no se contempla indemnización por parte del IAAP.
6- Certificados:
Los certificados, emitidos de oficio por el IAAP, se expiden en formato digital y están disponibles en la página web del
IAAP (Área personal/carpeta alumno/ Mis certificaciones). Solo excepcionalmente se expiden certificados en papel.
El IAAP expide dos tipos de certificados:
• Certificados de participación: cuando la actividad formativa no contemple la superación de una prueba que
deba ser evaluada por el profesor (las faltas de asistencia por tiempo superior al quince por ciento del total de
horas lectivas presenciales de cada acción formativa, cualquiera que sea la causa, privarán del derecho a obtener
el correspondiente certificado).
• Certificados de aprovechamiento: cuando en la actividad formativa se contemplen, de modo expreso, pruebas
de evaluación. Para obtenerlo, es necesario superar las pruebas y cumplir las condiciones generales de asistencia.
En la formación presencial, quienes no superaron las pruebas de evaluación y asistieron al 85% de las horas
lectivas, obtuvieron un certificado alternativo de participación. En las actividades desarrolladas en la modalidad
de teleformación sólo se otorgan certificados de aprovechamiento.
La Certificación de Equivalencia, que se obtiene al superar una prueba sobre una determinada materia sin
necesidad de realizar el curso para obtenerla, a efectos administrativos equivale al certificado de
aprovechamiento.
7- Variaciones:
La Dirección del IAAP tendrá facultad exclusiva para ampliar y suspender las actividades o para modificar las
bases, fechas, horario y contenido de las mismas.
8- Causas de inadmisión de la solicitud o de exclusión de cursos:
Quedaron excluidos del proceso de selección quienes no se atuvieron a las vías de solicitud oficialmente
establecidas o no solicitaron en plazo; quienes ya habían participado en el cursos solicitado, quienes no
pertenecían al grupo destinatario o quienes omitieron datos, faltaron a la veracidad o exactitud de los mismos.
9- Condiciones de participación:
• La asistencia a los cursos y actividades formativas es obligatoria. Quienes no pudieron participar en los mismos
por causa de fuerza mayor o necesidad del servicio, debieron comunicar su renuncia y, de no hacerlo así, el curso
se entendió como realizado.
• El personal no puede asistir a los cursos presenciales cuando se encuentre en la situación de incapacidad
temporal.
• Se efectúan controles permanentes de asistencia y las personas participantes deben firmar personalmente las
hojas de control.
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El incumplimiento de las condiciones de participación conlleva, según los casos, la pérdida del derecho a obtener
certificado, del derecho a participar en dicha acción formativa en un plazo de cuatro años y la exclusión o la baja
en la actividad formativa.

2.6. PROGRAMA FORMATIVO 2013
2.6.1. Configuración del programa
1.El programa formativo del año 2013 se confeccionó con el análisis de necesidades que se realiza sobre la base de los
siguientes criterios y canales de recogida de propuestas:
• Con la definición de los objetivos estratégicos según el Documento de Orientación Estratégica 2013/2015.
• Con los cursos más demandados y más valorados.
• Con las propuestas aportadas por los trabajadores y trabajadoras.
• Con las propuestas realizadas por personal experto o colaborador docente.
• Con los análisis de necesidades formativas realizados por los coordinadores/as de cada departamento.
• Con las propuestas aportadas por los agentes sociales.
• Con los estudios y evaluaciones realizados desde el IAAP.

2.6.2. El programa formativo del Primer Semestre del año se organizó en:
• 16 itinerarios.
• 46 dominios.
• 208 cursos, en diferentes modalidades (teleformación, autoformación y presencial), de los que 51 son nuevos.
• 174 ediciones en el primer semestre del año.
• 29 cursos presenciales (priorizando la alfabetización digital). El resto en teleformación y autoformación.
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.2.6.3. Programa formativo del Segundo Semestre
Para la programación del segundo semestre del año, además de las acciones previstas en la planificación general
del año, se tuvo en cuenta la evaluación del programa desarrollado en el primer semestre, según los datos
obtenidos a través de los distintos instrumentos de evaluación de los que dispone el Instituto. Estos instrumentos
nos permitieron:
• Recoger las incidencias producidas en los cursos.
• La valoración y el análisis realizados por los equipos docentes del IAAP.
• Las aportaciones de alumnado y profesorado.
• Otras informaciones aportadas desde distintos ámbitos y sectores.
Este análisis ha permitido establecer áreas de mejora, reorientando o modificando acciones formativas, incluyendo
otras nuevas o proponiendo iniciativas que amplíen y enriquezcan la oferta formativa según el interés y necesidades
de trabajadores y trabajadoras de la organización.
El programa formativo de segundo semestre incorporó:
• 40 nuevos cursos (13 presenciales y 27 teleformación).
• Nuevas ediciones de cursos.
• Modificaciones de cursos (número de horas, contenidos…), fruto del análisis de la oferta desarrollada en el
primer semestre.
• Nuevos itinerarios y dominios.
• Nueva convocatoria para los cursos del Programa de Formación general en idiomas.
• Nuevas acciones de formación en idiomas, con la convocatoria de Jornadas intensivas de inmersión lingüística
en ingles y francés en los meses de julio y agosto y de talleres de inglés para necesidades específicas.
• Nuevos itinerarios especializados para cuerpos, escalas y categorías.
• Posibilidad de acceso a CEQ por titulación (y no solo por categoría o puesto).
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2.7. LÍNEAS FORMATIVAS
En el año 2013 se abrieron nuevas líneas de formación y se incorporaron nuevas metodologías a la programación
para el desarrollo de las acciones formativas. Estas fueron las líneas formativas:

2.7.1. Formación en Competencias Funcionales (CF)
Favorece aprendizajes para la adquisición de competencias generales comunes a los empleados públicos para el
desempeño profesional.
Algunos datos globales del año 2013

TABLA 5

DATOS GLOBALES CF
Número de cursos:

155

Número de ediciones:

577

Número de participantes:

10.514

Número de ponentes:

461

La formación en competencias funcionales del año 2013 se organizó en cinco grandes áreas, estructuradas en
dominios y cursos:

TABLA 6

ÁREAS DE FORMACIÓN CF

Áreas

Número de ediciones

Competencias de Administración general y políticas
públicas

133

Competencias tecnológicas

182

Habilidades para el trabajo

51

Lenguas

123

Salud Laboral

34

Otros

54
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• Los cursos vinculados a la adquisición de competencias tecnológicas abarcan un conjunto estructurado de
dominios con diferentes niveles de dificultad, desde los pensados para personas que se inician en el manejo del
ordenador hasta los que se dirigen a usuarios expertos que quieren mejorar determinadas competencias en
herramientas corporativas, nuevos usos de Internet y redes sociales o tratamiento digital de imágenes. La
formación TIC es, desde hace años, una de las líneas estratégicas de la formación en competencias funcionales
del IAAP, vinculada al proceso de modernización de la propia administración y como se puede observar es la que
ofrece mayor número de cursos y ediciones.
• El programa de formación en lenguas extranjeras, con un elevado número de cursos y ediciones, ha
experimentado también un desarrollo notable: a la oferta general en francés, inglés, portugués y alemán (este
último un grupo de continuidad), se sumó en 2013 un nuevo curso de introducción a la lengua y la cultura chinas.
Además, se han realizado una serie de talleres específicos en lengua inglesa, destinados a trabajar el vocabulario y
las situaciones comunicativas de colectivos concretos, sectores profesionales o ámbitos de conocimiento.
También se inauguró en 2013 una programación de inmersión lingüística, con la convocatoria de jornadas de
inmersión en lenguas inglesa y francesa.
• Una línea importante, como se refleja en el número de acciones formativas, es también la vinculada con las
competencias en administración general y políticas públicas, con formación relacionada con los propios procesos
administrativos, los marcos normativos y las políticas públicas.
• La formación en habilidades para el trabajo se centra en las competencias de relación y organización personal e
interpersonal, necesarias para gestionar adecuadamente el clima laboral, la capacidad de colaboración y de
relación, así como la eficiencia y eficacia en el desempeño de la actividad profesional.
• En cuanto al programa de Salud Laboral en esta línea formativa se ofrecen acciones dedicadas al cuidado de la
salud y a la promoción de hábitos saludables y se complementa con la formación en PRL específico, que se
presenta dentro de la línea de formación en competencias específicas. Entre ambas, se han dedicado más de 700
horas de la programación de 2013 a esta área temática.
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2.7.2. Formación en Competencias Específicas (CE):
• Favorece aprendizajes para la adquisición de competencias especializadas que requiere el personal destinado
en las direcciones generales, unidades o departamentos.
Para configurar la programación de esta línea formativa, orientada a la adquisición de las competencias
especializadas que requiera el personal destinado en las direcciones generales, unidades o departamentos, desde
el IAAP se ha impulsado la creación de una red profesional de coordinadores de formación específica, integrada
por los responsables designados en cada departamento o dirección general. Con cada una de estas personas se
trabaja en el análisis y detección de necesidades formativas según los objetivos estratégicos de cada
departamento, así como en la elaboración y ejecución de la propuesta formativa.
Algunos datos globales del año 2013

TABLA 7

DATOS GLOBALES AÑO CE

Número de cursos

246

(incluye PRL específico)

Número de ediciones

384

(incluye PRL específico)

Número de participantes

12.347

Número de ponentes

656

Datos por Consejerías:

TABLA 8

DATOS POR CONSEJERÍAS
CONSEJERÍAS

Número de ediciones

Bienestar Social y Vivienda

67

Hacienda y sector público

51

Educación, Cultura y Deporte

38

Agroganadería y recursos autóctonos

37

Economía y Empleo

33

Presidencia

25

Fomento, ordenación territorio y MA

20

Salud y Servicios Sanitarios

27
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Como se puede observar, el número de cursos por Consejería depende de varios factores: de las áreas que gestiona
cada una de ellas y el volumen y sectores profesionales implicados, por una parte; y, por otra, de las necesidades
específicas detectadas en esos ámbitos en el periodo concreto temporal de 2013, unas necesidades cuya
intensidad varía en función de los desarrollos tecnológicos, normativos o procedimentales, que afectan a cada
departamento de cada consejería.
Hay que tener en cuenta, respecto a la formación específica de Salud, que los datos del año 2013 se refieren
únicamente a las acciones destinadas a los servicios centrales del SESPA y la D. G. de Salud Pública. La
programación, gestión y ejecución de formación específica del personal sanitario se incorpora en 2014 al IAAP.

2.7.3. Formación especializada para diferentes cuerpos, escalas y categorías
• Esta línea formativa favorece aprendizajes para la adquisición de competencias comunes que requiere el
personal de diferentes cuerpos, escalas y categorías. Incluye la relación de itinerarios especializados, abiertos a
todo el colectivo, independientemente del puesto en el que desempeñe su trabajo.

TABLA 9

DATOS POR COLECTIVOS

COLECTIVOS

Acciones (Total: 76)

PERSONAL GUARDA DEL MEDIO NATURAL

11

PERSONAL DE COCINA

11

PERSONAL GUARDA RURAL

9

PERSONAL DE ENFERMERÍA

8

PERSONAL BRIGADAS DE CARRETERAS

7

PERSONAL CELADOR

7

PERSONAL CONDUCTOR DE PARQUE MÓVIL

6

PERSONAL OPERARIO DE LIMPIEZA

6

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

6

PERSONAL DE COSTURA, LAVANDERÍA Y LENCERÍA

2

PERSONAL AUXILIAR EDUCADOR CON DESTINO EN CENTROS DOCENTES

2

FISIOTERAPEUTAS CON DESTINO EN CENTROS DOCENTES

1

En los últimos años se están desarrollando itinerarios formativos para diferentes colectivos que comparten
necesidades formativas específicas, que están teniendo una excelente acogida por el personal destinatario de los
mismos, ya que suponen un reciclaje en materias relacionadas con la categoría profesional, independientemente
del sector al que estén adscritos. En 2013 ya se plantearon itinerarios y dominios para estos colectivos y, ya en la
programación de 2014, se avanzó en el desarrollo de esta línea formativa y se amplió el número de colectivos a los
que va dirigida.
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2.7.4. Plan de formación en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) específico
• Incluye las acciones destinadas a favorecer los aprendizajes para la Prevención de Riesgos asociados a trabajos y
colectivos específicos, de acuerdo con el Mapa de Riesgos Laborales elaborado en colaboración con el Servicio de
Prevención de Riesgos. En el año 2013 se organizaron un total de 86 acciones formativas.

2.7.5. Autoformación y Certificados de Equivalencia (CEQ)
• Autoformación y CEQ: incorpora el catálogo de cursos en AF en distintas áreas de Formación general y
especializada, así como la convocatoria mensual de los CEQ.
• Autoformación: se ofrecieron 104 cursos, de diferentes áreas y materias, abiertos de manera
ininterrumpida e ilimitada. Cualquier persona puede automatricularse directamente, en uno o
varios cursos, para realizar una aprendizaje sistemático o una consulta puntual.
• CEQ: cada mes se convocaron 81 certificados de equivalencia de 81 de los cursos del programa de
AF; Cada persona pudo inscribirse en uno o varios de su elección. El certificado obtenido equivale a
todos los efectos al certificado de aprovechamiento del correspondiente curso en teleformación.

TABLA 10

ALUMNADO MATRICULADO EN AUTOFORMACIÓN/ÁREAS

ÁREA

Nº CURSOS

ALUMNOS MATRICULADOS

18

739

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

7

375

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS

19

1.519

3

87

HABILIDADES PARA EL TRABAJO

16

748

LENGUAS

19

2.326

SALUD LABORAL

15

663

CELADORES

2

17

ERA

5

44

104

6.518

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

GÉNERO

TOTAL

39

Formación

2.7.6. Formación en la Comunidad de Aprendizaje Profesional (CAP)
Favorece el aprendizaje colaborativo a través de la Comunidad de prácticas facilitando la reflexión, la
comunicación y la gestión del conocimiento. Incluye los espacios de información, intercambio de conocimientos o
experiencias profesionales de 15 diferentes áreas temáticas, unas de carácter transversal y otras específicas o
vinculadas a colectivos.

TABLA 11

BALANCE DE LA CAP 2013

23 coordinadores de área
18 blogs
8 foros de área (y un foro particular en cada curso AF)
14 grupos de trabajo
15 servicios de documentos y recursos (8 en el primer semestre, 15 en el segundo)
104 cursos en Autoformación (97 en el primer semestre, 104 en el segundo)
81 cursos con Certificación de Equivalencia (74 en el primer semestre, 81 en el segundo)

CAP 2013 Accesos

De lunes a viernes:
Fines de semana:

50 accesos diarios (media)
80-100 accesos diarios (media)

2.7.7. Formación vinculada a puestos de trabajo
• Incluye los itinerarios formativos vinculados a perfiles-tipo elaborados de forma conjunta con la D. G. de
Función Pública a partir de los perfiles de puestos de trabajo que han sido descritos y publicados. En el año 2013
se iniciaron los itinerarios vinculados al perfil-tipo “Jefatura de servicio” y al perfil-tipo “Secretaría de despacho”.
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2.8. BALANCE GLOBAL 2013
Algunos datos globales que resumen aspectos relacionados con la formación del año 2013 son los siguientes:

NÚMERO DE ACCIONES POR TIPO DE PLAN
Nº ACCIONES/TIPO DE PLAN

TABLA 12

TIPO

CURSOS

EDICIONES

CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA

81

268

FORMACIÓN ESPECÍFICA

246

384

FORMACIÓN GENERAL

155

523

FORMACIÓN INTERNA

4

6

GRUPOS DE TRABAJO

14

18

1

1

16

16

1

1

519

1.217

INTER ADMINISTRACIONES
METODOLOGÍAS INFORMALES
JORNADAS
TOTAL

GRÁFICO 4
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PARTICIPANTES POR LÍNEA FORMATIVA
TABLA 13

PARTICIPANTES POR LÍNEA FORMATIVA

TIPO

TOTAL

CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA

732

FORMACIÓN ESPECÍFICA

12.347

FORMACIÓN GENERAL

10.514

FORMACIÓN INTERNA

149

GRUPOS DE TRABAJO

1.384

INTER ADMINISTRACIONES

22

METODOLOGÍAS INFORMALES

120

JORNADAS

84

TOTAL

GRÁFICO 5
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PORCENTAJES DE ACCIONES POR MODALIDAD
TABLA 14

PORCENTAJES DE ACCIONES POR MODALIDAD
TIPO
FORMACIÓN ESPECÍFICA
FORMACIÓN GENERAL
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TABLA 15

TIPO

PRESENCIAL

TELEFORMACIÓN

SEMIPRESENCIAL

FORMACIÓN ESPECÍFICA

7.185

4.491

671

12.347

FORMACIÓN GENERAL

1.486

8.706

322

10.514

1.181

203

1.384

GRUPOS DE TRABAJO

EN LíNEA

TOTAL

CERTIFICADO DE EQUIVALENCIA

732

732

FORMACIÓN INTERNA

149

149

METODOLOGÍAS INFORMALES

100

20

120

JORNADAS

84

84

INTER ADMINISTRACIONES

22

22

TOTAL
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MOTIVOS ASISTENCIA AL CURSO
TABLA 16

MOTIVOS ASISTENCIA AL CURSO

Interés personal

68%

Necesidad en mi trabajo actual

56%

Desarrollo de la carrera profesional

55%
5%

Recomendación jerárquica

GRÁFICO 8
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MEDIOS DE INSCRIPCIÓN
TABLA 17
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MEDIOS DE INSCRIPCIÓN

Revista

21.755

Web (Área personal)

12.489

Formularios del Portal

11.443

OCA

5.277

Total

50.974
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TIEMPO EN QUE SE HAN REALIZADO LOS CURSOS
TABLA 18

TIEMPO EN QUE SE HAN REALIZADO LOS CURSOS
TIEMPO EN EL QUE HE
REALIZADO EL CURSO

GRÁFICO 10
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MOTIVOS POR LOS QUE SE REALIZA EL CURSO EN TIEMPO LIBRE

TABLA 19

MOTIVOS POR LOS QUE SE REALIZA EL CURSO EN TIEMPO LIBRE

MOTIVOS POR LOS QUE SE REALIZA EL CURSO

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

EN TIEMPO LIBRE

FUNCIONALES (%)

ESPECÍFICAS (%)
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DATOS DE ACCESO A LA PLATAFORMA AULA - ABIERTA

TABLA 20

DATOS PRIMER SEMESTRE/ ACCESO AULA ABIERTA
Nº USUARIOS ENERO - JULIO 2013

TABLA 21

DATOS SEGUNDO SEMESTRE/ACCESO AULA ABIERTA
Nº USUARIOS AGOSTO - DICIEMBRE 2013

TABLA 22

INCIDENCIAS SOPORTE TECNOLÓGICO

RESUMEN
ENERO-DICIEMBRE
2013

MEDIA DIARIA USUARIOS
MEDIA DIARIA ACCESOS

686
1.392

AUTO-FORMACIÓN

159

INFORMAC. GENERAL SOBRE EL IAAP

807

PROBLEM. ACCESO MOODLE

508

PROBLEM. FUNCIONAL.

313

PROBLEM.TECNICOS

686

TECNICOS IAAP

52

TELEFORMACION

393

TUTORES

398

TOTAL

3.328
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2.9. METODOLOGÍAS Y MODALIDADES
La innovación en los espacios formativos y la renovación metodológica desarrollada por el Servicio de Formación
han conducido a que, a lo largo de 2013, se haya podido realizar un primer estudio que describe las diferentes
metodologías formales empleadas y, a la vez, se hayan perfilado y experimentado diferentes metodologías
informales. El catálogo de metodologías formativas que ofrece el IAAP es el siguiente:

2.9.1. Aprendizaje estructurado
Dentro de los aprendizajes estructurados, el IAAP articuló su oferta formativa del año 2013 en torno a las
siguientes metodologías:
• Curso
• Taller
• Seminario
• Jornada
• Congreso
• Grupo de trabajo
• Formación interna

2.9.2. Autoformación
Esta categoría metodológica, que favorece el aprendizaje autónomo y transfiere a las personas la responsabilidad y
la oportunidad de diseñar su propio itinerario formativo según sus necesidades y disponibilidad, se caracteriza por
ofrecer recursos de acceso libre para el aprendizaje y la obtención de certificación. Se agrupa en dos opciones:
• Programa de autoformación
• Certificado de Equivalencia (CEQ)

2.9.3. Aprendizaje social y colaborativo en red
En esta categoría se encuentran el conjunto de actividades, desarrolladas en la CAP, basadas en el aprendizaje
entre iguales y la gestión del conocimiento.
• Blog
• Foro
• Experiencias compartidas

2.9.4. Aprendizajes informales
Bajo esta categoría se encuentra una variedad de formas de aprendizaje, no dirigidas ni formalizadas, a través de
las cuales las personas incorporan nuevos comportamientos y competencias. El objetivo del año 2013, ha sido, a
través de proyectos experimentales, sistematizar la estructura interna y el proceso que los sustenta, estableciendo
los requisitos formales para su reconocimiento y acreditación. Estos llamados aprendizajes informales, muy
ligados al puesto de trabajo y basados en la acción y solución de problemas, se han descrito, experimentado y
desarrollado a lo largo del año 2013.
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Aprendizajes Informales

Prácticas reflexivas
Entrenamiento guiado en el puesto de trabajo
Aprendizaje en técnicas específicas-Prácticas en centros
Tertulia del conocimiento
Intercambio del conocimiento

Se han desarrollado 16 acciones, en algunos casos con diversas ediciones, en estas nuevas metodologías, en las
que han participado 120 personas, a través de los siguientes proyectos:
Metodología y acciones

METODOLOGÍA
Prácticas reflexivas

ACCIONES
- Homologación de actividades formativas de promotores
externos a la Administración del Principado de Asturias
- Identificación de variables relevantes para el buen
desempeño de puestos directivos en la Administración
Principado de Asturias

Entrenamiento guiado en el puesto de trabajo

- Alfabetización digital
- Tutorías de prácticas

Aprendizaje en técnicas específicas-Prácticas
en centros

- Formación continuada en práctica clínica para personal
auxiliar de enfermería del ERA
- Formación continuada en práctica clínica para DUE del
ERA
- Orientación educativa familiar

Tertulia del conocimiento

- El tema del día
- Información laboral en grupo de oficinas de empleo

Intercambio del conocimiento

- Plaza del conocimiento en inglés
- La banca del saber

Asimismo, estas metodologías se desarrollan a través de diversas modalidades según las características del medio:
• Presencial
• Semipresencial
• Teleformación
• En línea: esta modalidad se incorporó en este año 2013. Se desarrollaron distintos proyectos:
• Seminarios Virtuales de Jurisprudencia
• Predictores para un buen Directivo Público
El Instituto cuenta en la actualidad con aularios para la formación presencial o semipresencial y con dos aularios
virtuales: uno dirigido al desarrollo de los cursos de teleformación a través de la plataforma aula@abierta y otro,
para la modalidad en línea, a través de una herramienta colaborativa que permite la realización de seminarios o
ponencias electrónicas eliminando la barrera presencial, posibilitando la comunicación audio-vídeo entre
profesorado y alumnado y el intercambio de archivos y materiales.
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2.10. EVALUACIÓN Y ATENCIÓN AL ALUMNADO
A lo largo del año 2013, la actividad en el área de evaluación se concentró en torno a tres líneas de trabajo:
• Evaluación de la formación impartida
• Desarrollo de nuevos instrumentos de evaluación
• Auditoría de los procesos internos

2.10.1. Evaluación de la formación
Se aplicaron los cuatro tipos de evaluación (según modelo Kirchpatrick para la evaluación de programas formativos)
1. Evaluación de satisfacción (reacción)
2. Evaluación de los aprendizajes (aprendizajes)
3. Evaluación de la transferencia (comportamientos)
4. Evaluación del impacto (resultados)
a) Evaluación de Satisfacción 2013 Valores Globales

TABLA 23

DATOS GLOBALES DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN

PRESENCIAL
4.16
4.05
3.96

Competencias Funcionales
Competencias Específicas
Formación Interna

DOCENTE
4.18
4.16
4.44

Competencias Funcionales
Competencias Específicas
Formación Interna

TELEFORMACIÓN
4.24
4.29

TUTORÍA
4.43
4.40

b) Evaluación de Aprendizajes
TABLA 24

DATOS GLOBALES DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

Total de acciones formativas
Total de acciones con evaluación de aprendizajes
Acciones con aprovechamiento
Porcentaje de alumnos con superación de pruebas
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c) Evaluación de Transferencias
Alumnado participante: 381
Cursos:

TABLA 25

EVALUACIÓN DE TRANSFERENCIA

Prevención de riesgos laborales en conducción. Semipresencial
Marketing digital para bibliotecas
Prevención y detección de malos tratos de las personas mayores. Teleformación. (Personal Auxiliar de Enfermería)
Prevención y detección de malos tratos de las personas mayores. Teleformación. (Personal Enfermería)
Tendencias actuales en el mercado TIC. Presencial
Taller de técnicas de resolución de conflictos. Teleformación
Microsoft Excel básico. Teleformación

d) Evaluación de Impacto
• Evaluación de impacto TIC
• Alumnado convocado: 781
• Personal participante: 60
• Cursos TIC 2008-2013 PDF
• Se han elegido cursos y trabajadores de los tres niveles de competencias TIC
• Nivel inicial
• Nivel medio
• Nivel avanzado
• Metodología cualitativa: entrevistas individuales y grupo triangular
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2.10.2. Desarrollo de nuevos instrumentos de evaluación
1-Nuevos formularios de detección de necesidades formativas:
• WEB Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada “
• Participar, aprender y utilizar la formación en el día a día. Formulario de detección de necesidades formativas
• ACAA Contacto con atención al alumnado en el área personal
• Aulario Participa: formulario de propuestas formativas
2-Desarrollo de nuevos cuestionarios de evaluación de satisfacción en las siguientes acciones:
• Jornadas inmersión lingüística
• Grupos de trabajo (versiones: participante/coordinación)
• Certificados de equivalencia
3-Desarrollo de herramientas de evaluación para metodologías y servicios del IAAP:
• Alumnado Autoformación
• Participante CAP
• Evaluación asesoría autoformación idiomas
• Evaluación profesorado presencial
• Evaluación asesorías CAP
• Tutorías teleformación
• Sesiones de idiomas en línea
• Servicios web del IAAP
• Auditoría departamento de secretaría
4- Desarrollo de instrumentos de evaluación para:
• Evaluación de aprendizajes
• Evaluación externa al IAAP
• Evaluación de la transferencia
• Evaluación de impacto

2.10.3. Realización de auditorías
En el pasado año 2013, la auditoría se centró en el departamento de gestión y, de manera específica, en el de
Secretaría; se revisaron los requisitos materiales, los procedimientos, procesos internos, atención y relación por
parte de la secretaría del IAAP tanto con el alumnado como con el profesorado. Finalmente, se concluyó con un
informe que incluye propuestas de mejoras, cuya implantación se puso en marcha ya al inicio de 2014.
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2.10.4. Atención al alumnado
TABLA 26

DATOS GLOBALES ATENCIÓN AL ALUMNADO

DATOS TOTALES

PERSONAS

Consultas telefónicas Base de Datos ACAA: Participación,
asesoramiento, acciones formativas, inscripción, Web del IAAP,
normativa, carrera profesional, otras.

2.293

Consultas telefónicas interdepartamentales: Soporte técnico,
Secretaría, CBD, Logística, programación, Selección, Evaluación

839

Correos Electrónicos:
Incidencias: 2013 (1.17% del alumnado)
Estimadas: 78%

2.584

Reclamaciones (resoluciones)

22

Peticiones Certificados de Dominio

66

2.11. OTROS PROYECTOS
2.11.1. Elaboración, revisión y renovación de contenidos didácticos y cursos TF
• Se han elaborado 49 nuevos cursos en teleformación
• Se han revisado y actualizado contenidos de los cursos existentes
• Se han adquirido los siguientes cursos: PowerPoint 2010; Access 2010; Excel 2010; Word 2010 y Alemán A1- a C1

2.11.2. Proyecto de alfabetización digital
El objetivo general de este proyecto, en el que el Instituto lleva trabajando desde hace varios años, busca
garantizar la equiparación de oportunidades en el acceso a las tecnologías de la Información y la Comunicación de
todos los trabajadores, ofreciendo la posibilidad de adquirir habilidades básicas para manejar lenguajes digitales y
realizar operaciones sencillas o mejorar las competencias de aquellos que ya tienen una capacitación básica.
Los objetivos estratégicos para el año 2013 se centraron en:
• Que todos los trabajadores tengan una cuenta de correo electrónico en la base de datos del IAAP
• Reducir la revista en papel hasta suprimirla
• Potenciar el uso de las redes digitales en la comunicación con el IAAP
• Potenciar la participación en cursos de teleformación
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• Potenciar la utilización de los servicios y recursos que se ofrecen desde el portal y la participación en los
programas de la CAP.
• Impulsar los tutores digitales en los centros de trabajo como apoyo a la implantación de este proyecto
• Mejorar el uso de los servicios del IAAP de aquellos que teniendo correo electrónico no consta la participación
en ningún servicio online
Fases del proyecto:
1-Diagnóstico y procedimientos
• Identificar la población destinataria por sectores y centros
• Definir el perfil de entrenadores en el puesto: funciones, procedimientos, materiales, instrumentos para la
evaluación y el reconocimiento de su trabajo
• Captar los posibles entrenadores difundiendo el proyecto
• Elaborar el programa formativo para entrenadores y trabajadores
2- Desarrollo del proyecto
• Crear la red de centros que se incorporan al proyecto
• Incorporar los directores como referentes de cada proyecto
• Designar a los entrenadores
• Implantar el programa
Actuaciones 2013:
• Campaña con 8.900 trabajadores
• Identificación de sectores clave, estableciendo el mapa con los centros de trabajo de cada sector
• Implantación del proyecto en el sector de Bienestar Social, con 15 centros y 21 entrenadores digitales

2.11.3. Proyectos de colaboración con otros Departamentos o Consejerías
• Proyecto Milenium, para la formación de los trabajadores en la nueva herramienta informática del Hospital
Central de Asturias.
• Proyecto COT (cuaderno de orientación y tutoría) para el personal docente de la Consejería de Educación.
• Designación del IAAP para la creación de la Unidad de igualdad de género de la Consejería de Hacienda y
Sector Público.
• Desarrollo del Proyecto para el reconocimiento de actividades formativas impartidas por otras entidades en
colaboración con la DG de Función Pública.
• Programa de apoyo y asesoramiento para evaluadores del desempeño profesional en colaboración con la DG de
Función Pública.
• Programa para el desarrollo de los procedimientos administrativos y telemáticos para el reconocimientos de
méritos a efectos de carrera profesional de los empleados públicos, en el apartado de formación, innovación y
transferencia del conocimiento
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2.11.4. Proyectos de desarrollo tecnológico
• Se han incorporado nuevos desarrollos en la herramienta corporativa Gesfor (para desarrollo de carrera
profesional, para reconocimiento de méritos y otros evolutivos incorporando plantillas para atender nuevas
modalidades formativas).
• Se ha creado la Mediateca IAAP, una aplicación que pone a disposición del personal al servicio de la
administración asturiana, y también del conjunto de la ciudadanía, documentos y archivos de interés relacionados
con al actividad del IAAP.
• Se ha implementado un sistema de garantía para la seguridad de las operaciones realizadas en los servicios
digitales que ofrece el IAAP.
• Se encuentra en fase de desarrollo el “buzón electrónico”, para personalizar las comunicaciones con el
alumnado en el área personal del portal.
• Se comenzó a desarrollar el proyecto que permite realizar nuevas vistas de formación, personalizadas por
metodologías, itinerarios, funciones, puesto y categoría.
• Se ampliaron los canales de participación y comunicación con el IAAP.
• Se comenzó a desarrollar una nueva aplicación para la elaboración automatizada de pruebas de examen de
certificación de equivalencia.
• Se está desarrollando el “Mapa de recursos”, que permite habilitar infraestructuras para formación en los centros
de trabajo, identificar a trabajadores/as en función de su perfil profesional y agruparlos en función de sus necesidades
formativas. En relación con este proyecto, al cierre de 2013 el IAAP contaba ya con 15 centros con aulario.

2.11. 5. Otras redes: Youtube y Twitter
• Youtube: a lo largo del año 2013 se continuó con la labor de elaboración de diferentes vídeos, completando en ese
periodo un repertorio de 50 vídeos formativos, que se pueden consultar en el canal de YouTube del IAAP. Estos vídeos:
• Ofrecen ayuda a alumnado y tutores en el uso de la plataforma
• Divulgan la actividad formativa del IAAP, como el vídeo "Actuaciones de difusión antes, durante y después de
una jornada formativa ", coincidiendo con Jornada “Ética y Servicios Sociales” o “Actividades de la Escuela
de Seguridad Pública del Principado de Asturias”
• Por otra parte, está disponible la Revista digital especial multimedia del IAAP, que reúne todos los vídeos
formativos, para que puedan ser consultados libremente por las personas que no tengan acceso a Youtube
• En los últimos 6 meses del año 2013 se ha incrementado el número de visualizaciones en un 150%, con
más de 4.000 reproducciones. La mayor parte de los accesos se realizan desde ordenadores y un 10% desde
dispositivos móviles.
• Twitter: en la misma línea de apuesta por la utilización de las diferentes redes sociales, la difusión de la
actividad del IAAP a través de Twitter experimenta un crecimiento paulatino y sostenido. Algunos datos que
resumen la presencia en Twitter del año 2013 son los siguientes:
• Se enviaron más de 600 mensajes en Twitter
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• El IAAP cuenta con más de 400 seguidores fijos
• Se ofreció información diaria de la actividad del IAAP, de sus servicios, publicaciones y recursos:
• Se retransmitieron eventos, con etiquetas específicas e información complementaria (bibliografía, recursos,
documentos accesibles en la red, ampliaciones y recomendaciones sugeridas…).

2.11.6. Campañas
• Dentro del programa de salud laboral se ha desarrollado la campaña de promoción de la Salud Laboral
“Píldoras para tu salud” cuya exposición tendrá carácter itinerante por diversos centros de trabajo.
• Se ha desarrollado una campaña de difusión de la CAP para promover el acceso y la participación de los
trabajadores en los distintos espacios que ofrece la Comunidad de Aprendizaje Profesional del IAAP.

2.12. CARTA DE SERVICIOS DE FORMACIÓN

Desde el Servicio de Formación del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” se encuentra
disponible la carta de Servicios en folleto y a través de la web corporativa, en el apartado Documentos.
De los compromisos adquiridos en ella es necesario destacar el compromiso en la promoción de programas de
adquisición de competencias tecnológicas para facilitar la incorporación de todos los trabajadores y trabajadoras
en el uso de las TIC; el programa de alfabetización diseñado en 2013 busca llegar a la capacitación del 100% del
personal.
La comunicación al alumnado para participar en acciones formativas tanto presenciales como de teleformación,
siendo en las actividades de Teleformación al menos 1 semana antes de su inicio y en los cursos presenciales, en el
90% de los mismos entre 12 y 15 días previos al inicio del curso.
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Una vez iniciado el curso se ha incrementado la información, por diversas vías, acerca de la normativa que regula
los procesos formativos y que se puede encontrar a la entrada del aula y en el aula misma, además de la web
corporativa.
Se realizan 16 trámites a través de 5 vías distintas. Se ha ampliado el plazo de renuncia a acciones formativas de 4
días a 7 o incluso más tarde previa justificación documental.
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3. SELECCIÓN
El Servicio de Selección del IAAP tiene atribuida la competencia de ejecución de las Ofertas Empleo Público que
se realizan en el Principado de Asturias, desarrollando para ello los correspondientes procesos de selección. Su
objetivo es dotar a nuestra Administración de recursos humanos competentes y profesionales, adaptados a las
necesidades de los distintos departamentos destinatarios, garantizando el cumplimiento de la normativa y
aplicando los principios de igualdad, mérito, libre concurrencia, capacidad, independencia y eficacia en el
servicio público.
Prioritariamente su actividad ha estado enmarcarda dentro de la Orientación Estratégica fijada en el IAAP para el
periodo 2013-2015 y especialmente en torno a tres objetivos estratégicos relacionados con la ejecución de los
procesos selectivos:
• Calidad en la gestión de los procesos y en todos los servicios prestados.
• Transparencia y plena publicidad en las actuaciones.
• Eficiencia en la gestión de los recursos materiales, económicos y de personal.

3.1. ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE SELECCIÓN
Para la realización de la actividad que le es propia y de los proyectos comprometidos en la Orientación Estratégica,
el Servicio de Selección cuenta con el siguiente organigrama:

Jefa de
Servicio

Coordinadora

Técnica

Jefa de
Sección

Jefes de
Negociados

Administrativos
Auxiliares
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3.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE SELECCIÓN 2013
A continuación se detallan las actividades más relevantes realizadas durante el ejercicio 2013, referidas a los
siguientes ámbitos de actuación:

3.2.1. Procesos realizados en el 2013
A lo largo del ejercicio 2013 el Servicio de Selección ha realizado los procesos que a continuación se detallan,
distinguiéndose dos bloques: En el primero de ellos se engloban los procesos selectivos que se iniciaron en
ejercicios anteriores y sobre los que se han continuado las actuaciones en el año 2013 y en el segundo bloque
englobamos los procesos que se han iniciado a lo largo del año 2013, detallándose las distintas actuaciones
realizadas en cada uno de ellos.

3.2.1. A) Procesos iniciados en ejercicios anteriores que continúan en el año 2013
Oferta 2008:
• Facultativo Especialista de Área. Especialidad Alergología. (3 plazas: 2 plazas inicialmente convocadas más 1
desierta en el concurso de traslados)
• Repetición segundo ejercicio.
• Valoración fase concurso
• Propuesta de contratación (3 plazas)

3.2.1. B) Procesos realizados en el año 2013
A) SESPA Oferta 2008:
• Facultativo Especialista de Área. Especialidad Bioquímica Clínica (2 plazas)
• Realización primer ejercicio
• Realización segundo ejercicio
• Valoración fase concurso
• Propuesta de contratación (2 plazas)
• Facultativo Especialista de Área. Especialidad Oncología Radioterápica (4 plazas)
• Realización primer ejercicio
• Realización segundo ejercicio
• Valoración fase concurso
• Propuesta de contratación (4 plazas)
• Facultativo Especialista de Área. Especialidad Radiofísica Hospitalaria. (3 plazas: 2 plazas inicialmente
convocadas más 1 desierta en el concurso de traslados)
• Realización primer ejercicio
• Realización segundo ejercicio
• Valoración fase concurso
• Propuesta de contratación (3 plazas)
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• Facultativo Especialista de Área. Especialidad Microbiología y Parasitología. Reservado a personas con
discapacidad. (1 plaza)
• Realización primer ejercicio
• Realización segundo ejercicio
• Valoración fase concurso
• Propuesta de contratación (1 plaza)
• Facultativo Especialista de Área. Especialidad Neurofisiología Clínica (5 plazas: 3 plazas inicialmente convocadas
más 2 desiertas en el concurso de traslados)
• Realización primer ejercicio
• Realización segundo ejercicio
• Valoración fase concurso
• Propuesta de contratación (5 plazas)
• Médico de Pediatría de Atención Primaria (3 plazas: 1 plaza para el turno de promoción interna y 2 plazas para el
turno libre)
• Realización ejercicio único fase oposición
• Valoración fase concurso
• Propuesta de contratación (3 plazas turno libre)
• Médico de Admisión y Documentación Clínica (3 plazas: 2 plazas inicialmente convocadas más 1 desierta en el
concurso de traslados)
• Realización primer ejercicio
• Realización segundo ejercicio
• Valoración fase concurso
• Propuesta de contratación (3 plazas)
• Médico de Urgencia Hospitalaria. Reservado a personas con discapacidad. (3 plazas: 2 plazas inicialmente
convocadas más 1 desierta en el concurso de traslados)
• Realización primer ejercicio
• Realización segundo ejercicio
• Valoración fase concurso
• Propuesta de contratación (2 plazas y 1 desierta)
B) Educación. Oferta 2011:
• Cuerpo de Inspectores de Educación. Concurso-oposición (5 plazas)
• Resolución comienzo de las pruebas (BOPA de 26/4/2013)
• Realización de los tres ejercicios de la fase de oposición
• Valoración fase concurso
• Propuesta de contratación (5 plazas)
• Cuerpo de Inspectores de Educación. Concurso de méritos (2 plazas).
• Resolución comienzo de las pruebas (BOPA de 26/4/2013)
• Entrega y exposición del proyecto
• Valoración méritos
• Propuesta de contratación (2 plazas)
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C) Procesos promoción interna. Oferta 2006:
• Titulado Grado Medio (ATS) 24 plazas. Oferta 2006.
• Resolución comienzo de las pruebas (BOPA de 8/4/2013)
• Realización primer ejercicio
• Realización segundo ejercicio
• Valoración fase concurso
• Propuesta de contratación (1 plaza y 23 desiertas)
• Titulado Grado Medio (Educador) 15 plazas. Oferta 2006.
• Resolución comienzo pruebas (BOPA de 8/4/2013)
• Realización primer ejercicio
• Realización segundo ejercicio
• Valoración fase concurso
• Propuesta de contratación (5 plazas y 10 desiertas)
• Bombero-Conductor. Entidad Pública de Bomberos. 6 plazas. Oferta 2008.
• Resolución comienzo pruebas (BOPA de 8/4/2013)
• Realización ejercicio único fase oposición
• Valoración fase concurso
• Propuesta de contratación (2 plazas y 4 desiertas)
• Analista de Laboratorio. 4 plazas. Oferta 2006
• Resolución comienzo pruebas (BOPA de 15/4/2013)
• Realización ejercicio único fase oposición
• Valoración fase concurso
• Propuesta de contratación (2 plazas y 2 desiertas)
• Técnico Educación Infantil. 3 plazas. Oferta 2006.
• Resolución comienzo pruebas (BOPA de 15/4/2013)
• Realización ejercicio único fase oposición
• Valoración fase concurso
• Propuesta de contratación (3 plazas)
• Capataz. 2 plazas. Oferta 2006
• Resolución comienzo pruebas (BOPA de 26/7/2013)
• Realización ejercicio único fase de oposición.
• Propuesta de declaración de desierta
• Vigilante de Obras. 2 plazas. Oferta 2006
• Resolución comienzo pruebas (BOPA de 14/8/2013)
• Realización ejercicio único fase oposición
• Valoración fase de concurso
• Propuesta de contratación (2 plazas)
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• Biólogo. 2 plazas. Oferta 2006.
• Resolución comienzo pruebas (BOPA de 14/8/2013)
• Realización primer ejercicio fase oposición
• Realización segundo ejercicio fase oposición
• Valoración fase de concurso
• Propuesta de contratación (1 plaza y 1 desierta)
• Técnico Auxiliar de Informática y/o Comunicaciones. 1 plaza. Oferta 2006
• Resolución comienzo pruebas (BOPA de 26/7/2013)
• Realización ejercicio único fase de oposición
• Valoración fase de concurso
• Propuesta de contratación (1 plaza)
D) Otros procesos:
• Titulado Grado Medio (ATS). 31 plazas turno libre. Oferta 2006 (8 plazas convocadas y 23 desiertas del turno de
promoción interna)
• Resolución comienzo pruebas (BOPA de 26/8/2013)
• Realización primer ejercicio fase oposición
• Realización segundo ejercicio fase oposición
• Titulado Grado Medio (ATS). 3 plazas reservadas a personas con discapacidad. Oferta 2006
• Resolución comienzo pruebas (BOPA de 26/8/2013)
• Realización primer ejercicio fase oposición
• Realización segundo ejercicio fase oposición
• Auxiliar de enfermería (ERA). 120 plazas. Oferta 2008. (35 plazas turno libre y 85 promoción interna)
• Resolución comienzo pruebas (BOPA de 11/09/2013)
• Realización primer ejercicio fase oposición
• Auxiliar de enfermería (ERA). 10 plazas reservadas a personas con discapacidad. Oferta 2008. (4 libre y 6
promoción interna)
• Resolución comienzo pruebas (BOPA de 11/9/2013)
• Realización primer ejercicio fase oposición
• Técnico Auxiliar de Informática y/o Comunicaciones. 1 plaza turno libre. Oferta 2006
• Resolución comienzo pruebas (BOPA de 6/11/2013)
• Realización primer ejercicio fase oposición
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RESÚMEN DE PROCESOS SELECTIVOS 2013

PROCESO

Nº
INSTANCIAS

Nº PLAZAS
CONVOCADAS

Nº PLAZAS
ADJUDICADAS

FEA ALERGOLOGÍA

14

3

3

FEA BIOQUÍMICA CLÍNICA

43

2

2

FEA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

12

4

4

FEA RADIOFÍSICA HOSPITALARIA

10

3

3

2

1

1

FEA NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

10

5

5

PEDIATRÍA AP

31

3

3

MÉDICO DE ADMISIÓN Y
DOCUMENTACIÓN

18

3

3

4

3

2

37

5

5

INSPECCIÓN EDUCACIÓN
C. MERITOS

6

2

2

ATS (P. INTERNA)

4

24

1

EDUCADOR (P. INTERNA)

25

15

5

BOMBERO CONDUCTOR
(P. INTERNA)

25

6

2

ANALISTA LABORATORIO
(P. INTERNA)

15

4

2

TCO. EDUCACIÓN INFANTIL
(P. INTERNA)

55

3

3

CAPATAZ (P. INTERNA)

27

2

0

VIGILANTE DE OBRAS (P. INTERNA)

26

2

2

BIÓLOGO (P. INTERNA)

3

2

1

TCO. AUX. INFORMÁTICA (P.
INTERNA)

5

1

1

8

Proceso en ejecución

FEA MICROBIOLOGÍA Y
PARASITOLOGÍA (DISC.)

URGENCIA HOSPITALARIA (DISC.)
INSPECCIÓN EDUCACIÓN C-O

ATS LIBRE

298

(+23 desiertas interna = 31 )

ATS DISCAPACIDAD
AUXILIAR ENFERMERÍA ERA LIBRE E
INTERNA
AUXILIAR ENFERMERÍA ERA
DISCAPACIDAD
TCO. AUX. INFORMÁTICA (LIBRE)
total 25

7

3

Proceso en ejecución

2814

120

Proceso en ejecución

87

10

Proceso en ejecución

127

1

Proceso en ejecución

3705

235

50
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TABLA 28

COMPARATIVA ANUAL DE PROCESOS SELECTIVOS

AÑO

PROCESOS SELECTIVOS

INSTANCIAS

PLAZAS

2012

11

3581

241

2013

25

3705

235

Agrupando las plazas ejecutadas en 2013 por la forma de acceso al empleo público y comparándolas con el
ejercicio anterior, obtenemos la siguiente distribución:
TABLA 29

PROCESOS SELECTIVOS SEGÚN FORMA DE ACCESO

FORMA DE ACCESO

PLAZAS

INSTANCIAS

RATIO (instancias por plaza)

2013

2012

2013

2012

2013

2012

152

17

282

87

1,86

5,82

TURNO LIBRE

66

216

3323

3413

50,35

15,80

RESERVA DISCAPACIDAD

17

8

100

81

5,88

10,13

PROMOCIÓN INTERNA

3.3. ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Los procesos selectivos ejecutados en el 2013 derivan de las ofertas de empleo público de los años 2006 y 2008,
en las que específicamente se reconoce una reserva del 5% de las vacantes ofertadas para ser cubiertas entre
personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%. De conformidad con el Real Decreto 2271/2004, de
3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las
personas con discapacidad, las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán incluirse dentro de las
convocatorias de plazas de ingreso ordinario o convocarse en turno independiente. En el caso de las plazas
reservadas a personas con discapacidad ejecutadas en 2013, todas ellas se han provisto por convocatorias en
turno independiente: 4 procesos selectivos para la provisión de 17 plazas.
Es igualmente relevante destacar que, además de las plazas reservadas a personas con discapacidad, en todos los
procesos selectivos ejecutados se prevé específicamente que las personas con discapacidad serán admitidas en
igualdad de condiciones que el resto de aspirantes, pudiendo obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y/o
medios para la realización de pruebas selectivas. En este sentido, en el ejercicio 2013 se han tramitado por parte
del Servicio de Selección el 100% de las solicitudes de adaptación presentadas en los procesos selectivos
ejecutados, un total de 23 solicitudes.
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3.4. CARTA DE SERVICIOS

Una de las principales novedades a destacar dentro del Servicio de Selección durante el ejercicio 2013 es la
elaboración y publicación de Carta de Servicios de Selección, en la que se hacen públicos los compromisos que se
adoptan en materia de Selección de Personal en el Principado de Asturias.
En dicha Carta se definen, en primer lugar, los servicios prestados por el IAAP en el marco de la gestión de los
procesos selectivos.
Una vez definidos los servicios a prestar, se configuran los compromisos que se asumen con los ciudadanos, en
materia de selección de personal, todos ellos encaminados a buscar la máxima calidad, eficacia y eficiencia en las
actuaciones, para conseguir que los procesos selectivos que se encomienden al Instituto para la provisión y
contratación de personas, se adapten de la forma mas adecuada a las necesidades de los distintos Departamentos
destinatarios, garantizando el estricto cumplimiento de la normativa de aplicación y, paralelamente el respeto a
los principios de igualdad, mérito, libre concurrencia, capacidad y eficacia en el servicio público, todo ello
enmarcado en la independencia de criterio, dictamen y juicio, avalada por la profesionalidad del personal que
participa en los procesos selectivos gestionados.
Cada uno de los compromisos va ligado a un indicador de seguimiento, de tal manera que se pueda evaluar su
cumplimiento conforme a parámetros objetivos y predeterminados.
Asimismo, en la Carta de Servicios se definen los derechos y obligaciones de los participantes en los procesos
selectivos. También se hace referencia a los compromisos adquiridos con las Corporaciones Locales y se articulan
los mecanismos de participación ciudadana.
En el ejercicio 2013 se ha dado cumplimiento a los 12 compromisos de la Carta de Servicios de Selección,
superando, en muchos casos, los objetivos establecidos:
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TABLA 30

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DE SELECCIÓN

COMPROMISO

INDICADOR SEGUIMIENTO

RESULTADOS 2013

OBJETIVO

1. Atendemos de forma directa a
las cuestiones que nos quieran
plantear en el teléfono
985108400

Seguimiento y registro del
nº de cuestiones atendidas

Han sido recibidas y
atendidas un total de
534 llamadas.

Grado cumplimiento
previsto: 80%

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

Porcentaje de correos
enviados en plazo

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

68

Grado de
cumplimiento
conseguido: 100%

Porcentaje de escritos
contestados en plazo

Han sido recibidas 59
entradas en el Buzón
de Sugerencias, todas
contestadas dentro
del plazo de 10 días.
La media anual de
contestación ha sido
de 0,78 días

Grado cumplimiento
previsto: 80%

Han sido contestados
en plazo la totalidad
de los 96 escritos
recibidos.

Grado cumplimiento
previsto: 80%

Se han publicado 115
novedades y 119
tweets.

Compromiso: 100%
novedades publicadas
y al menos 15 tweets
semestrales

Grado de
cumplimiento
conseguido: 100%

Grado de
cumplimiento
conseguido: 100%

4. Información actualizada de
los procesos selectivos y de las
actuaciones realizadas por el
Servicio de Selección a través
del apartado de Novedades del
portal del IAAP y de Twitter.

Nº de noticias y de tweets
publicados.

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

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

Este compromiso se
ha cumplido en los
25 procesos
realizados.

Grado cumplimiento
previsto: 80%

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

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

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

Grado cumplimiento
previsto: 80%

Grado de
cumplimiento
conseguido: 100%

Grado de
cumplimiento
conseguido: 100%

Grado de
cumplimiento
conseguido: 100%
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SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DE SELECCIÓN

COMPROMISO

INDICADOR SEGUIMIENTO

RESULTADOS 2013

OBJETIVO

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

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

Este compromiso se
ha cumplido en los
25 procesos
realizados.

Grado cumplimiento
previsto: 80%

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

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

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

Grado cumplimiento
previsto: 80%

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

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

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

Grado cumplimiento
previsto: 80%

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

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

Media de satisfacción
anual de 4,38 en
relación con el
Manual de
Instrucciones y de
4,59 en el apoyo y
asesoramiento a los
Tribunales.

Media de satisfacción
> 2,5 en una escala
de 1 a 5

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

Media de satisfacción
anual de 4,66

Media de satisfacción
> 2,5 en una escala
de 1 a 5

Porcentaje de
reclamaciones por
incumplimiento.

No se ha recibido
ninguna reclamación
en esta materia.

11. Organización de pruebas.

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

Grado de
cumplimiento
conseguido: 100%

Grado de
cumplimiento
conseguido: 100%

Grado de
cumplimiento
conseguido: 100%

Grado de
cumplimiento: 100%

Grado de
cumplimiento: 100%

La previsión de
0% por tanto ha sido
cumplida
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La Carta de Servicios recoge también los Derechos de las personas que desean participar en los procesos
selectivos gestionados desde el IAAP:
• A ser informadas, orientadas y tratadas respetuosamente.
• A tener información ajustada y actualizada sobre los diferentes procesos de selección accesible desde
Internet, en el portal del Instituto.
• Transparencia en la gestión del proceso selectivo.
• Adecuación técnica y pertinencia de las pruebas empleadas en el proceso selectivo.
• Adecuada gestión y organización de los eventos derivados de los procesos selectivos con el consiguiente apoyo
técnico.
• Respuesta concreta y personalizada a las solicitudes de necesidades específicas.
• A contar con una tramitación ágil del proceso, desde el momento que se publique la resolución por la que se
designa al Tribunal calificador.
• Disponer de cauces de comunicación ágiles y operativos con el Servicio de Selección.
• Recibir la información solicitada sobre materia de selección en el menor tiempo posible.
• A ver el examen realizado por el interesado una vez corregido y evaluado.
• A plantear las reclamaciones y recursos oportunos según las disposiciones legales.
• A participar en condiciones de igualdad con el resto de candidatos.
• A formular quejas y sugerencias respecto del servicio que se recibe.
• A rectificar, cancelar y oponerse al uso de sus datos personales en las condiciones previstas en la Ley.
• Cualesquiera otros que les reconozca la normativa legal.

3.4.1. Participación Ciudadana
La Carta de Servicios, recoge con especial relevancia el apartado destinado a Participación ciudadana, en el que
se recogen las siguientes bases:
Todas las personas interesadas en participar en los procesos selectivos convocados por el Instituto Asturiano de
Administración Pública Adolfo Posada, pueden colaborar en la mejora de nuestros servicios a través de los
siguientes medios:
Cumplimentar las encuestas de satisfacción que se pondrán a su disposición en los distintos momentos de
proceso selectivo.
Comunicando al Servicio de Selección las quejas y sugerencias que consideren oportunas por correo electrónico a
través del Buzón de Sugerencias habilitado en el portal del IAAP “Adolfo Posada”, por escrito, o a través de las
encuestas de satisfacción puestas a su disposición.
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Interponiendo las reclamaciones o recursos previstos en las normas de procedimiento en caso de
desacuerdo con las resoluciones o actos administrativos derivados del proceso.
Comunicar al personal del Servicio de Selección cualquier error detectado, para que pueda ser corregido
o dar traslado del mismo al órgano competente.
El Instituto, además de la consulta y participación de los ciudadanos y usuarios de los servicios, presta
también especial atención en la realización de sus actuaciones a otros actores que puedan estar
interesados en la evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios, promoviendo estudios
de opinión, realizando grupos de trabajo específicos con representantes de distintas entidades tanto
públicas como privadas, otros Institutos de Administración Pública, agentes socioeconómicos, etc.

3.4.2. Procedimiento de subsanación
Se contempla igualmente un procedimiento de subsanación, ya que las reclamaciones por
incumplimiento de los compromisos declarados en esta Carta podrán dirigirse al Servicio de Selección
del Instituto Asturiano de Administración Pública.
En un plazo máximo de 30 días hábiles, la Dirección del Instituto se dirigirá al usuario por el medio que
éste haya especificado informando de las causas por las cuales el compromiso no se haya podido cumplir
y de las medidas adoptadas, en su caso, para subsanar el incumplimiento denunciado.

3.5. TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
Otro de los objetivos fijados para el año 2013 ha sido reforzar la presencia del Servicio de Selección en el
Portal del IAAP y ampliar la información y reforzar la transparencia.
A principios de 2013 se puso en marcha un Buzón de Sugerencias y Quejas del que se ha obtenido una
valiosa información para seguir mejorando en el nivel de satisfacción de los usuarios, quienes pueden
presentarlas en la forma y los lugares que se señalan a continuación:
• De forma presencial, en el Buzón de sugerencias y en el formulario disponible en las dependencias
del IAAP.
• Por medio del procedimiento accesible desde la Sede Electrónica del IAAP.
• Por correo postal, dirigidas a la dirección del IAAP (Avda Julián Clavería 11, Oviedo 33006)
Formuladas las quejas y sugerencias de los modos señalados, y analizadas en primer lugar para saber si
se corresponden con su actividad o con la de otros organismos públicos - lo que en el último supuesto
implicaría la remisión al organismo competente y la comunicación de dicho traslado al interesado- los
usuarios reciben constancia de su presentación a través del medio que indiquen.
Las quejas formuladas no tendrán, en ningún caso, la calificación de recurso administrativo ni su presentación
interrumpirá los plazos establecidos en la normativa vigente. Estas quejas no condicionan, en modo alguno, el
ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada
procedimiento, puedan ejercer aquellos que se consideren interesados en el procedimiento.
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Durante el ejercicio 2013 se han recibido y contestado 58 correos electrónicos. En todos los casos se ha cumplido
el plazo de contestación de 10 días hábiles comprometido en la Carta de Servicios. El plazo medio de contestación
es de 0,78 días hábiles. Es decir, la regla general es que los correos electrónicos recibidos en el buzón de
sugerencias de Selección se contesten el mismo día en que han entrado.
Analizadas en función de la materia, el mayor número de correos electrónicos recibidos se refieren a solicitudes de
información de previsiones de procesos selectivos, a inscripciones como personal voluntario de los Tribunales de
Selección y como personal colaborador, consultas de publicaciones de actos de los procesos selectivos,
solicitudes de certificados, etc.
En relación con la difusión de la información, en el año 2013 se ha puesto en marcha en el portal del IAAP un
apartado de novedades y se ha abierto una cuenta en Twitter para facilitar una comunicación de las actividades
realizadas de manera ágil y eficaz. En materia de selección se han publicado 115 noticias en el apartado de
Novedades de la página web del IAAP y 119 mensajes a través de Twitter.

3.6. ELABORACIÓN DE MANUALES
Un proyecto esencial establecido para el año 2013 en el Servicio de Selección ha sido la elaboración y publicación
de sendos Manuales de Instrucciones y Buenas Prácticas para facilitar y perfeccionar la actuación de los
tribunales de selección y del personal colaborador de los mismos.

3.6.1 Manual de Instrucciones y Buenas Prácticas de los Tribunales de Selección
Este nuevo Manual de Instrucciones y Buenas Prácticas de los Tribunales de Selección responde al compromiso
adquirido en la Orientación Estratégica 2013 y pretende ser una herramienta útil de apoyo a los Tribunales
Calificadores que participan en los procesos selectivos desarrollados por nuestro Servicio de Selección.
Este Manual es aplicable a todo tipo de procesos selectivos para facilitar el adecuado desarrollo de las funciones y
actividades que les corresponden, respondiendo a criterios homogéneos y normalizados. En él se recogen los
protocolos de actuación fijados por el IAAP para garantizar la plena transparencia en el desarrollo del proceso
selectivo. Incluye una descripción detallada de los procesos selectivos, desde la constitución del tribunal hasta la
propuesta de nombramiento o contratación, así como una recopilación exhaustiva de la normativa aplicable,
consejos, orientaciones, y distintos modelos de escritos encaminados a facilitar la resolución de problemas e
incidencias que pudieran preverse o plantearse en su actuación ordinaria.
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3.6.2 Manual del personal colaborador de los Tribunales de Selección
Con este nuevo Manual destinado al personal colaborador de Tribunales se responde igualmente al compromiso
adquirido en el la Orientación Estratégica 2013-2015 del Instituto, como complemento al Manual de
Instrucciones y Buenas prácticas de los tribunales de Selección, conscientes de la trascendental función que el
personal colaborador desempeñan en el proceso selectivo, responsabilizándose que todo se realice de acuerdo
con las instrucciones que el Tribunal establece.
Se ha elaborado con la intención de facilitar el apoyo técnico que han de prestar, especificándose tipos de
colaboradores, normativa aplicable, tareas y funciones a desarrollar, así como distintos modelos de escritos
encaminados a facilitar la resolución de problemas que pudieran plantearse a lo largo de los diferentes procesos.
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3.7. EVALUACIÓN. ENCUESTAS
Durante el ejercicio 2013 se ha dado igualmente cumplimiento al compromiso establecido en la Orientación
Estratégica de establecer mecanismos de evaluación dirigidos a nuestros principales grupos de interés:
opositores, miembros de tribunales y personal colaborador de los procesos selectivos.
Así se han elaborado 3 modelos de encuestas, de las que durante el ejercicio 2013 se ha puesto en marcha la
entrega, recogida y análisis de los cuestionarios de valoración a miembros de Tribunales y al personal colaborador.
En total se han tramitado 98 encuestas a miembros de Tribunales y 108 a colaboradores.
Respecto a los resultados de dichos cuestionarios de valoración, cabe destacar el elevado índice de satisfacción
puesto de manifiesto en las mismas por parte de los miembros de los Tribunales, en relación a tres apartados
claves de la gestión del Servicio de Selección, como son:
• Manual de Instrucciones proporcionado por el IAAP: Media de satisfacción de 4,38 en una escala de 1 a 5.
• Apoyo y asesoramiento recibido por el personal del Instituto: Media de satisfacción de 4,59 en una
escala de 1 a 5.
• Organización del proceso selectivo por parte del IAAP: Media de satisfacción de 4,66 en una escala de 1 a 5.

3.8. COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES
En relación a la colaboración con las Entidades Locales durante el ejercicio 2013 el Servicio de Selección del
IAAP ha colaborado con diferentes Ayuntamientos dando respuesta a un total de 66 peticiones de propuesta de
miembros para Tribunales de Selección de diferentes procesos selectivos.
Así, se han tramitado las diferentes solicitudes en las que se proponen Vocales Titular y Suplente para:

TABLA 31

SOLICITUDES DE COLABORACIÓN DE ENTIDADES LOCALES

AYUNTAMIENTO

SOLICITUDES

AYUNTAMIENTO

SOLICITUDES

ALLANDE

1

GIJÓN

28

AVILÉS

2

IBIAS

3

CANDAMO

1

LLANES

2

CANGAS DE ONÍS

4

NAVIA

5

CARREÑO

8

OVIEDO

5

CASO

1

PARRES

1

CASTRILLÓN

2

PEÑAMERA ALTA

1

CORVERA

1

VILLAVICIOSA

1

TOTAL DE SOLICITUDES
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Todas estas peticiones han sido tramitadas en el plazo máximo de 20 días en los casos en los que existía personal
voluntario con el perfil requerido. Además, como novedad en este año, se ha publicado en la página web del IAAP
un formulario para agilizar y facilitar las peticiones que en esta materia realizan los Ayuntamientos.
Formulario:(http://www.asturias.es/RecursosWeb/iaap/contenidos/Selección%20de%20personal/2012/Mod_Solic_Prop_Voc_Admon_Aytos.pdf)

Si comparamos estos datos con los del año 2012, en el que se tramitaron un total de 20 solicitudes, se observa un
aumento de peticiones en este ejercicio del 330% respecto al anterior.

3.9. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
En el año 2013 se han interpuesto 26 recursos en vía administrativa, de los cuales:

GRÁFICO 12 RECURSOS ADMINISTRATIVOS 2013
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Se han resuelto el 100% recursos presentados en vía administrativa.
Es destacable la reducción que se aprecia en el número de recursos administrativos interpuestos este ejercicio
2013 respecto a los ejercicios anteriores: un 56% menos respecto a 2012 y un 81,6 % menos respecto a 2011.

TABLA 32

COMPARATIVA ANUAL DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

GRÁFICO 13
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3.10. RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS
3.10.1. Recursos Interpuestos
En el año 2013 se han interpuesto 2 recursos contencioso-administrativos.
En este ámbito también se aprecia una importante reducción respecto a los recursos interpuestos en ejercicios
anteriores: un 89% menos respecto a 2012 y un 91% menos respecto a 2011.

TABLA 33

COMPARATIVA ANUAL DE RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS

RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS
Año 2013

2

Año 2012

19

Año 2011

23

GRÁFICO 14 COMPARATIVA ANUAL DE RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS
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3.10.2. Sentencias dictadas
En el año 2013 se han dictado 18 resoluciones judiciales, de las cuales:

TABLA 34

SENTENCIAS DICTADAS 2013

SENTENCIAS DESESTIMATORIAS

13

SENTENCIA ESTIMATORIA TRIBUNAL SUPREMO (REVOCA SENTENCIA 1ª
INSTANCIA) PROCESO INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS 2008

1

AUTO DESISTIMATORIO INCIDENTE EJECUCIÓN DE SENTENCIA PROCESO
INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS 2008

1

AUTOS DE DESISTIMIENTO

1

SENTENCIAS ESTIMATORIAS PARCIALES

2

GRÁFICO 15 SENTENCIAS DICTADAS 2013
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3.11. CUMPLIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA SERVICIO DE SELECCIÓN
Dentro del marco de actuación fijado por la Orientación Estratégica, el Servicio de Selección elaboró un Plan Anual
2013 , en el que se incluían la ejecución de 11 Objetivos específicos, 24 proyectos y 54 acciones.
Si analizamos el grado de cumplimiento de los objetivos fijados por el Servicio de Selección para el ejercicio 2013,
se aprecia un grado de cumplimiento del 100%, superándose la espectativa en muchas de las actuaciones previstas.

GRÁFICO 16

ACTUACIONES GLOBALES DE LA ORESTRA DESARROLLADAS POR EL SERVICIO DE SELECCIÓN
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GRÁFICO 17 TOTAL ACTUACIONES DE LA ORESTRA DESARROLLADAS POR EL SERVICIO DE SELECCIÓN
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Dentro de este Plan Anual 2013, podemos destacar por su relevancia:
• La elaboración y publicación de Manuales de Instrucciones y Buenas Prácticas que faciliten y perfeccionen la
actuación de los tribunales de selección y del personal colaborador de los mismos.
• Todos los actos de los tribunales, principalmente los referidos a las calificaciones de los diferentes ejercicios
de los procesos selectivos, se han publicado al mismo tiempo en cada uno de los medios previstos en la
convocatoria: tablón de anuncios del SAC, tablón de anuncios del IAAP,en el Portal Web y en todos aquellos en
que se hubiera previsto previamente.
Se facilita así el acceso simultáneo a la información por parte de todos los interesados, lo que facilita en su
caso que los aspirantes puedan formular alegaciones, presentar documentación, etc.
Durante el ejercicio 2013 se han llevado a cabo un total de 52 publicaciones simultáneas, que constituyen el
100% de los actos de los tribunales de selección susceptibles de publicación.
• Para los ejercicios de desarrollo que no requieren lectura por parte de los aspirantes, se ha establecido un
sistema de corrección que garantice el anonimato, mediante un sistema de matrices y codificación de las
hojas de examen. Durante el año 2013 se han realizado tres ejercicios de desarrollo, los cuales han contado
con este sistema anónimo de corrección, lo que constituye un grado de cumplimiento del 100% (Analista de
Laboratorio en turno de promoción interna, Capataz promoción interna y Vigilante de Obra promoción interna).
• El establecimiento transparente de la nota de corte por parte de los tribunales de selección permite garantizar
el anonimato de los aspirantes en el momento en el que se acuerda la calificación mínima necesaria para
aprobar el ejercicio.
Este procedimiento, válido para los exámenes tipo test, consiste en que una vez enviadas las hojas de examen
sin identificar y la plantilla definitiva de respuestas a la empresa correctora, ésta remite una tabla de frecuencias
totalmente anónima para su estudio por el Tribunal calificador. Con base a ese documento, se determina la nota
de corte, garantizando así la absoluta transparencia y el anonimato en su determinación.
Durante el ejercicio 2013 se ha garantizado este procedimiento en 12 procesos selectivos (7 en el primer
semestre y 5 en el segundo), que constituyen el 100% de los procesos con ejercicio tipo test llevados a cabo.
• Una de las formas de garantizar la igualdad y objetividad de los procesos selectivos es mediante una lectura
anónima de los exámenes tipo test. Para ello se facilita a los aspirantes una hoja que permite su lectura
mecánica por parte de la empresa correctora.
Durante el ejercicio 2013 se han entregado un total de 3304 hojas de lectura mecánica sin identificación de los
aspirantes repartidas del siguiente modo: 128 en el primer semestre, coincidente con el número de aspirantes
presentados a los procesos selectivos de Facultativos Especialistas de Área (FEA) y otras categorías y 3176 hojas
en el segundo semestre de acuerdo con la siguiente distribución:
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PROCESO SELECTIVO

Nº OPOSITORES

FEAS y Otras Categorías

128

Total primer semestre

128

Tco. Aux. Informática 1 plaza. P.I.
ATS 31 plazas turno libre
ATS 3 plazas turno discapacidad
Auxiliar de Enfermería ERA 120 pl. TL y PI
Auxiliar de Enfermería ERA 10 plaz. Discapacidad
Tco. Aux. Informática 1 plaza turno libre
Total segundo semestre
TOTAL

5
297
8
2.654
86
126
3176
3.304

• Otro de los principales compromisos que se asumen por el Servicio de Selección y que inspira numerosos
proyectos y acciones de la Orientación Estratégica es la máxima publicidad de las actuaciones realizadas,
garantizando una adecuada información a los opositores y a los ciudadanos. En esta línea podemos destacar
las siguientes acciones realizadas:
• Publicación en el Portal del IAAP, de un apartado de consulta para los exámenes y para las
plantillas de respuesta en el caso de las pruebas tipo test”. Las personas que estén interesadas
puedan acceder no solamente al texto del ejercicio sino también a las plantillas de respuestas
tanto provisionales como definitivas que ha aprobado el Tribunal. Se ha habilitado un apartado
para su consulta en la página del IAAP.
Durante el ejercicio 2013 se ha publicado un total de 29 documentos (entre exámenes y plantillas)
relacionados con los procesos selectivos celebrados en ese año.
• Hacer públicas las actuaciones realizadas por el Servicio de Selección, mejorando la información ofrecida en
el portal del Instituto Asturiano de Administración Pública a través de Twitter. Durante el ejercicio 2013 se
han publicado en el apartado de Novedades del portal del IAAP 115 noticias y 119 tweets en la cuenta de
Twitter del IAAP.
• Publicación de un calendario semestral de previsiones de ejecución de procesos selectivos. Cumpliendo al
100% con el objetivo previsto para el año 2013 se publicaron todos los procesos selectivos a realizar durante
el primer semestre de 2013 y todos los procesos selectivos a realizar durante el segundo semestre.
• Mejorar la eficacia de la información prestada por el Servicio de Selección, garantizando una respuesta en el
plazo de 15 días de las solicitudes formuladas por los ciudadanos. En el año 2013 se ha implantado un nuevo
sistema de registro y clasificación de sugerencias, solicitudes y recursos que facilita su tratamiento y posterior
estudio estadístico. A lo largo del año se han contestado un total de 96 escritos. De ellos 57 correspondían a
certificados de notas (58,76%), 10 solicitudes de notas desglosadas (10,41%), 4 solicitudes de cambio de
turno a discapacidad (4,16%), 3 solicitudes de participación en procesos selectivos (3,12%), 5 de
información sobre procesos selectivos (5,20%), 2 solicitudes de copia de exámenes (2,08%) y los 15
restantes versaban sobre diversos asuntos y representaban el 16,27% del total.
Hay que destacar que si bien el compromiso en la respuesta es de 15 días, el plazo medio de contestación ha
sido de 24 horas, garantizando así una rápida respuesta de la Administración al ciudadano y cumpliendo al
100% con el compromiso establecido. (40% si dividimos el 100% entre 5 semestres).
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4. ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
La Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias, ubicada en el Complejo de Seguridad Pública de la
Morgal (Lugo de Llanera), tiene a su cargo la formación dirigida al perfeccionamiento profesional, a la promoción y
a la especialización de los miembros de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Autónoma y de aquellos
otros colectivos que desarrollen su actividad en el ámbito de la Seguridad Pública.
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4.1. CUMPLIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA. ESCUELA DE SEGURIDAD
PÚBLICA (ESPPA) 2013
La Escuela de Seguridad Pública como Servicio del Instituto Asturiano de Administración Pública, toma parte
igualmente en la Orientación Estratégica para el periodo 2013 – 2015, por lo que a continuación se especifica el
grado de cumplimiento de los Objetivos de la ESPPA previstos para el 2013, comenzando por los que cuya
consecución total estaba prevista para este año y continuando por los que abarcan para su consecución un plazo
superior al 2013, pero ya tienen ejecución prevista este año:
• Desarrollo de al menos 5 itinerarios formativos (con sus respectivos dominios) para la Policía Local. Se han
desarrollado 8 por lo que se consigue un 160% de ejecución.
• Adecuación de los horarios de calefacción en el Aulario a los cursos. Estando comprometido un 3% de
reducción en el gasto anual en calefacción se ha conseguido un ahorro del 6% logrando un 200% de
ejecución.
• Entrega de material didáctico en formato CD o descarga del portal del Instituto Asturiano de Administración
Pública. Estaba prevista la reducción del 10% del gasto anual en fotocopias y se ha logrado una reducción del
30% con una ejecución por tanto del 300%.
• Comunidad de aprendizaje con reuniones periódicas de los mandos. Estando prevista la asistencia de 25
responsables policiales se ejecutó el 100%.
• Control de los cierres (ventanas, puertas…) para evitar fugas calóricas. Estando comprometida una acción se
ha ejecutado el 100%.
• Adecuación de la Sala de reuniones como Aula para aquellos casos en los que sólo haya un Curso no usar el
Aulario. Se ha ejecutado el 100%.
• Implantación de la emisión de Certificados Digitales. Estaba comprometida su implantación en el 80% de los
cursos y se implantó en el 85% logrando una ejecución del 106%.
• Creación de cursos en formato de Autoformación y Semipresencial. Previstos 24 se ejecuta el 100%.
• Incremento de la formación continua operativa en el desempeño de sus funciones. Se comprometió un 15% de
incremento en la formación continua y se ejecutó el 100%.
• Potenciar el acceso libre al apartado de la Escuela de Seguridad Pública del portal del Instituto Asturiano de
Administración Pública, facilitando el acceso de la ciudadanía a los programas formativos que se ofertan a los
diferentes colectivos. Estando comprometidas 50 publicaciones para este año se ha conseguido una
ejecución del 100%, lo que supone un 40% de la ejecución prevista para todo el plan.
• Publicitar los programas de la Escuela de Seguridad Pública a través de la revista digital del Instituto de
Administración Pública. Estando comprometidas 9 publicaciones para este año se ha conseguido una
ejecución del 100%, lo que supone un 40% de la ejecución prevista para todo el plan.
• Solicitud anual a los Ayuntamientos de previsión de convocatoria de plazas en la Policía Local, con inclusión
en sus bases del Curso Básico de Ingreso. En el 2013 han convocado plazas 3 Ayuntamientos y el 100% lo han
comunicado a la ESPPA, lo que supone un 40% de la ejecución prevista para todo el plan.
• Cursos de Autoformación en la que el alumno puede adaptar su ritmo formativo a su disponibilidad real. Para
este año estaban comprometidas 11 unidades y se han ejecutado 12 logrando por tanto un 116% de
ejecución, lo que supone un 43% de la ejecución prevista para todo el plan.

85

Escuela de Seguridad Pública

• Cursos de Formación mixta, con un periodo de formación teórica a distancia y una fase presencial posterior en
la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias. Previstas 12 unidades se ha ejecutado el 100%,
lo que supone un 40% de la ejecución prevista para todo el plan.
• Actualización y adaptación permanente de los contenidos de los programas formativos. Se ha consensuado la
oferta formativa para el 2014 con los responsables de la Policía Local, obteniendo el 100% de ejecución
prevista para el 2013 con un informe y el 50% de lo previsto para todo el programa.
• Cursos y Jornadas de potenciación de las Habilidades directivas de los mandos. Estando comprometidas para
el 2013 dos acciones se ha ejecutado el 100% y el 40% de lo previsto para todo el Plan.

GRÁFICO 18
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GRÁFICO 19

TOTAL DE ACTUACIONES DE LA ORESTRA DESARROLLADAS POR LA ESPPA
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4.2. OFERTA FORMATIVA
4.2.1. Solicitudes y participación
En el año 2013 se ofertaron 55 cursos con un total de 103 ediciones, para los cuales se recibieron 3.205
solicitudes de participación, resultando seleccionados 2.487 alumnos de los que obtuvieron Certificado
finalmente 2.190.

GRÁFICO 20 SOLICITUDES Y ASISTENCIA
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GRÁFICO 21 RENUNCIAS, INASISTENCIAS Y FALTAS 2013
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De los 2.487 alumnos seleccionados se produjeron 149 renuncias, 135 inasistencias y 13 faltas de asistencia
superiores al 15%.
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4.2.2. Procedencia
La procedencia de los 2190 alumnos que finalmente obtuvieron certificado se recoje en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 22 PROCEDENCIA DEL ALUMNADO
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En el apartado otros se incluyen los integrantes del Plan Sapla, miembros del CNP, Guardia Civil, personal de
empresas forestales colaboradoras en el control de incendios, personal de empresas relacionadas con los planes
de emergencia del Principado (Platerpa) y en general personal relacionado con la Seguridad Pública no integrado
en los otros cuatro grandes colectivos.
Por lo que respecta a las renuncias, inasistencias y faltas de asistencia superiores al 15 % se distribuye por
colectivos según el siguiente gráfico:

GRÁFICO 23

RENUNCIAS E INASISTENCIAS POR COLECTIVOS

80

67

70

RENUNCIAS

60
50

48

43

40
30

29

INASISTENCIAS

32
18

15 12

20
10

5

4

0
Policía
Local

88

Bomberos

112

Protección
Civil

Otros

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”

IAAP

Memoria 2013

4.3 .MODALIDADES FORMATIVAS: AUTOFORMACIÓN, PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL
La formación se agrupa en Formación Básica, Continua o Especializada, teniendo como modalidades formativas:
• Autoformación: Implantada por primera vez este año en alguno de los cursos de Formación Continua, se facilita
el acceso on line a los alumnos a los contenidos del curso durante todo el año y se programa dos fechas (junio o
diciembre) para la superación presencial de las pruebas objetivas sobre los contenidos (dos semanas antes de
cada prueba se abre un foro de dudas).
• Presencial: Ya sea en las instalaciones de la ESPPA o de manera descentralizada.
• Semipresencial: Implantada por primera vez este año, un mes antes de la fase presencial se facilita el acceso on
line a los alumnos a los contenidos teóricos del mismo que se verán reflejados en la fase presencial de manera
práctica.

4.4 .VALORACIÓN
4.4.1. Valoración acciones formativas
La ESPPA, tras cada acción formativa, pasa a los alumnos una encuesta de valoración tanto del profesorado como
del grado de utilidad de la misma, quedando recogidas las puntuaciones medias obtenidas este año en los
siguientes gráficos:

GRÁFICO 24 PROFESORADO Y CONTENIDOS AUTOFORMACIÓN
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En los cursos presenciales y semipresenciales la encuesta valora al profesorado con un rango de puntuación de 0 a
10, en los cursos de autoformación (implantados por primera vez este año) se refleja la puntuación global
impartida por el alumno al conjunto del curso (Facilidad de acceso, contenidos…)
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GRÁFICO 25 TABLA % UTILIDAD
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Respecto al grado de utilidad de los cursos impartidos se mide mediante la misma encuesta independientemente
de que la modalidad formativa sea presencial, semipresencial o autoformación.

4.4.2. Valoración visitas a la ESPPA
Además de la oferta formativa propia de la Escuela, se reciben solicitudes de visita a las instalaciones de la misma
de diferentes colectivos, que van desde alumnos del título propio de Criminología de la Universidad de Oviedo,
alumnos del Master en análisis y Gestión de emergencias, Centros escolares…
En estos casos se programa una visita guiada en la que se imparte una charla ajustada al colectivo que realiza la
visita (desde educación vial y prevención de incendios en el caso de visitas escolares hasta un análisis más
detallado de la oferta formativa de la ESPPA a los policias en el caso de alumnos de criminología).
Con posterioridad a cada una de las visitas se realiza una encuesta a los particpantes, o a los tutores en el caso de
las visitas escolares para conocer el grado de satisfacción de las mismas. La valoración media del conjunto de las
visitas de este año fue de 9 (sobre 10), respecto a las puntuaciones medias obtenidas en cuanto al grado de
utilidad de las mismas se recoge en la siguiente tabla:

GRÁFICO 26 UTILIDAD DE LAS VISITAS
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4.5. ITINERARIOS FORMATIVOS POLICÍA LOCAL
Este año se han aprobado los Itinerarios Formativos para la Policía Local, con el consenso de las Jefaturas de la
Policía Local y los Sindicatos con representación en la Comisión de Coordinación de la Policía Local del
Principado de Asturias:

4.5.1. Itinerario en Formación Básica

1.- ITIN ER A R IO E N F O R M AC IÓ N B ÁS IC A
1.1 .- D O M INI O EN ES CA L A BÁ S IC A
Curso Selectivo Básico para Auxiliares de Policía Local
Curso Selectivo Básico para Policías Locales de nuevo ingreso
Actualización previa al ascenso a Subinspector
Curso básico de gestión de personal, mando y control
Curso Selectivo de Ascenso a Subinspector
Actualización previa al ascenso a Inspector
1.2 .- D O M INI O EN ES CA L A TÉC NIC A
Curso Selectivo de Ascenso a Inspector
Curso Avanzado de gestión de personal, mando y control
Actualización previa al ascenso a Intendente
Curso Selectivo de Ascenso a Intentendente
Curso Complementario para Mandos de nuevo ingreso
Actualización previa al ascenso a Comisario
1.3 .- D O M INI O EN ES CA L A D E M AN D O
Curso Selectivo de Ascenso a Comisario
Actualización previa al ascenso a Comisario Principal
Curso Selectivo de Ascenso a Comisario Principal
Actualización para Comisarios Principales
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4.5.2. Itinerario en Autoprotección

2.- ITINERARIO EN AUTOPROTECCIÓN
2.1.- DOMINIO EN TÉCNICAS Y TÁCTICAS DE TIRO POLICIAL
Actualización del dominio
Prácticas de Tiro: Nivel I
Prácticas de Tiro: Nivel II
Prácticas de Tiro: Nivel III
Prácticas de Tiro: Nivel IV
Capacitación Básica en Técnicas y Tácticas de Tiro Policial
Uso táctico del arma corta
2.2.- DOMINIO EN DEFENSA PERSONAL POLICIAL
Actualización del dominio
Goshin Policial: Nivel I
Goshin Policial: Nivel II
Goshin Policial: Nivel III
Goshin Policial: Nivel IV
Goshin Policial: Nivel V
Goshin Policial: Nivel VI
Capacitación Bastón Policial
1º Dan en Goshin Policial
Instructor en Goshin Policial de la ESPPA
2.3.- DOMINIO EN APTITUD FÍSICA POLICIAL
Actualización del dominio
Aptitud Física. Nivel I
Aptitud Física. Nivel II
Aptitud Física. Nivel III
Aptitud Física. Nivel IV
Entrenamiento físico policial. Nivel I
Entrenamiento físico policial. Nivel II
Instructor en entrenamiento Físico policial.
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4.5.3. Itinerario en Intervención Policial

3.- ITINERARIO EN INTERVENCIÓN POLICIAL
3.1.- DOMINIO EN SEGURIDAD CIUDADANA
Actualización del dominio
La Patrulla Policial
La Identificación: Control de personas y vehículos
La Detención: Conducciones y Custodias
Protección de personalidades
Progresión en inmuebles
Dispositivos Estáticos de Control
Colaboración en el control de masas
Protección de indicios
3.2.- DOMINIO EN ACTUACIÓN CON COLECTIVOS DE RIESGO
Actualización del dominio
Atención al ciudadano. Nivel I
Documentoscopia. Falsedades documentales
Intervención con menores
Intervención con enfermos mentales
Intervención con ancianos
Extranjería y documentación
Violencia de género
3.3.- DOMINIO EN TÉCNICAS Y TÁCTICAS DE CONDUCCIÓN POLICIAL
Actualización del dominio
Conducción saludable
Conducción 4 x 4. Nivel I
Conducción 4 x4. Nivel II
Conducción evasiva y ofensiva de turismos. Nivel I
Conducción evasiva y ofensiva de turismos. Nivel II
Conducción evasiva y ofensiva de motocicletas. Nivel I
Conducción evasiva y ofensiva de motocicletas. Nivel II
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4.5.4. Itinerario en Movilidad, Tráfico y Seguridad Vial

4.- ITINERARIO EN MOVILIDAD, TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL
4.1.- DOMINIO EN REGULACIÓN, TRANSPORTES Y CONTROL DE SUSTANCIAS
Actualización del dominio
Regulación del tráfico, Señalización, Seguridad Vial y Control del Tráfico y Transportes
Documentoscopia. Falsedades documentales
Intervención de vehículos. Mercancías peligrosas
Detección policial de alcoholemia en controles de tráfico
Detección policial de drogas en controles de tráfico
Dispositivos Estáticos de Control
4.2.- DOMINIO EN GESTIÓN DEL TRÁFICO Y MOVILIDAD
Actualización del dominio
Planes urbanos de Seguridad Vial y Movilidad en zona urbana
Estudios de tráfico y análisis de la demanda.
Sistema de Gestión del tráfico y su gestión en situaciones de emergencia
Situación actual de investigación sobre la seguridad vial. ITS y seguridad vial
Sistemas tecnológicos para la detección de infracciones
Política de Seguridad Vial en la UE. Plan de acción europeo para la movilidad sostenible
4.3.- DOMINIO EN ATESTADOS E INVESTIGACIÓN EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
Actualización del dominio
Atención al ciudadano. Nivel I
Inspección ocular y trabajo de campo
Fotografía policial
Reconstrucción de los hechos
Delitos contra la seguridad vial y otros delitos cometidos con el vehículo como
instrumento
Atestados en tráfico. Nivel I
Atestados en tráfico. Nivel II
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4.5.5. Itinerario en Policia Administrativa

5.- ITINERARIO EN POLICÍA ADMINISTRATIVA
5.1.- DOMINIO EN URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Actualización del dominio
Atención al ciudadano. Nivel I
Urbanismo. Nivel I
Urbanismo. Nivel II
Medio ambiente. Nivel I
Medio ambiente. Nivel II
Control del ruido. Nivel I
Control del ruido. Nivel II
5.2.- DOMINIO EN INSPECCIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES PÚBLICAS
Actualización del dominio
Atención al ciudadano. Nivel I
Cosumo y comercio. Nivel I
Cosumo y comercio. Nivel II
Espectáculos públicos y actividades recreativas. Nivel I
Espectáculos públicos y actividades recreativas. Nivel II
Intervención de armas.
5.3.- DOMINIO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Actualización del dominio
Atención al ciudadano. Nivel I
Procedimientos administrativos especiales.
Procedimiento sancionador. Nivel I
Procedimiento sancionador. Nivel II
Actas de intervención técnico policial
Confección de documentos administrativos.
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4.5.6 Itinerario en Ciencias Jurídicas y Sociales

6.- ITINERARIO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
6.1.- DOMINIO EN DOCUMENTACIÓN TÉCNICO / POLICIAL
Actualización del dominio
Derecho procesal
Derecho administrativo
Derecho constitucional y civil
Derecho penal.
Actas de intervención técnico policial
Confección de documentos administrativos
El Atestado policial
6.2.- DOMINIO EN CRIMINOLOGÍA
Actualización del dominio
Criminología. Nivel I
Criminología. Nivel II
Policía Científica
Investigación Policial
Medicina legal
Psicosociología en la Intervención Policial
6.3.- DOMINIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Actualización del dominio
Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad Ciudadana
Prevención de Riesgos Laborales en Movilidad
Prevención de Riesgos Laborales en labores administrativas
Prevención de Riesgos Laborales en Custodia de detenidos
Intervención Policial en accidentes laborales
Derecho Sindical en la Policía Local
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4.5.7 Itinerario en Relaciones con la Comunidad

7.- ITIN ER A R IO E N R E L AC IO N ES C O N L A C OM U NID A D
7.1 .- D O M INI O EN AT ENC IÓ N A L C IU D A DA N O
Actualización del dominio
Comunicación verbal y no verbal
Atención al ciudadano. Nivel I
Atención al ciudadano. Nivel II
Intervención en Crisis.
Inglés en comunicaciones de emergencia
Francés en comunicaciones de emergencia
Técnicas de negociación
7.2 .- D O M INI O EN ED U CA C IÓ N V IA L
Actualización del dominio
Atención al ciudadano. Nivel I
Comunicación verbal y no verbal
Educación Vial Infantil y Juvenil. Nivel I
Educación Vial Infantil y Juvenil. Nivel II
Eduación Vial para adultos
Educación Vial a Docentes
7.3 .- D O M INI O EN INT ER VE NC IÓ N EN EL ENT O R NO E SC O L A R
Actualización del dominio
Comunicación verbal y no verbal
Intervención con menores
Agente Tutor en el entorno escolar
Tribus urbanas
Redes Sociales y Acoso escolar
Absentismo escolar
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4.5.8. Itinerario en operativos de Emergencia y Protección Civil

8.- ITINERARIO EN OPERATIVOS DE EMERGENCIA Y PROTECCIÓN CIVIL
8.1.- DOMINIO EN PRIMEROS AUXILIOS
Actualización del dominio
Comunicación verbal y no verbal
Atención al ciudadano. Nivel I
Intervención policial en accidentes con atrapados
DESA
Renovación del DESA
Intervención policial con efermos mentales
Primeros Auxilios. Nivel I
Primeros Auxilios. Nivel II
8.2.- DOMINIO EN TÉCNICAS DE RESCATE
Actualización del dominio
Intervención policial en incendios. Nivel I
Intervención policial en accidentes con atrapados
Rescate Polcial en medio Acuático. Nivel I
Rescate Polcial en medio Acuático. Nivel II
Operativos de búsqueda y rescate
Intervención policial en rescate en altura
8.3.- DOMINIO EN PLANES DE EMERGENCIA
Actualización del dominio
Comunicación verbal y no verbal
Atención al ciudadano. Nivel I
Intervención Policial en Planes de Emergencias Naturales
Intervención Policial en Planes de Emergencias Tecnológicas
Protección Civil
Operativos de búsqueda y rescate
Guías caninos.
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4.6. RESUMEN FOTOGRÁFICO ACCIONES FORMATIVAS
A continuación se recogen una serie de imágenes tomadas en las diferentes acciones formativas:

PRÁCTICAS DE TIRO

TOMA DE DATOS EN ACCIDENTES

RESCATE EN RÍOS

TRABAJO CON HELICÓPTEROS

PRIMEROS AUXILIOS

PLAN SAPLA

EXCARCELACIÓN DE VEHÍCULOS

EXTINCIÓN DE INCENDIOS
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5. SECRETARÍA GENERAL
Principales actuaciones de la Secretaría General
La Secretaría General, dentro del Instituto de Administración Pública “Adolfo Posada” cumple una tarea
fundamental como principal responsable del óptimo desarrollo de la actividad administrativa que en él se
desarrolla. Es además el servicio responsable de la política de recursos humanos junto a la gestión y seguimiento
de la ejecución financiera de los recursos económicos de la institución.
La Secretaría General, dentro del marco de la Orientación Estratégica, durante el ejercicio 2013, ha desarrollado
un ambicioso plan de actuación, motivado por una gestión eficaz del gasto y de los procedimientos administrativos
utilizados. Los objetivos principales de du actuación son:
• Mejorar la coordinación de recursos humanos, patrimoniales y técnicos asignados a su área con criterios de
eficiencia, modernización y simplificación administrativa.
• Fortalecer la cultura de trabajo orientada a resultados estableciendo indicadores que midan la eficiencia y
eficacia en la gestión.
De su labor de coordinación de las políticas de personal presupuestaria del Instituo pueden destacarse alguna de
las actuaciones mas significativas:
• En materia de contratación: la Secretaría General se encarga de la tramitación de todas las compras y
asistencias técnicas necesarias para el normal desarrollo de la actividad y por encima de las exigencias legales
aplicables ha arbitrado un proceso garantista y transparente que se aplica a cualquier tipo de contrato –sea
este o no menor- mediante la constitución de comisiones de valoración en la que normalmente participan los
Jefes de Servicio y diferentes técnicos en función de la especialidad.
• Se ha habilitado una Carpeta Digital General: para facilitar el acceso a todo tipo de documentación actualizada
por parte del personal del Instituto.
• Nuevos procedimientos presupuestarios: Se ha revisado todo el proceso administrativo contable en
colaboración con el Servicio de contratación, la Secretaria General Técnica de la Consejería de Hacienda y
Sector Público, para impulsar una gestión mas eficaz del mismo.
• Gestión presupuestaria: la Secretaría General, realiza igualmente el seguimiento pormenorizado de todos los
gastos realizados, habiéndose conseguido una ejecución presupuestaria que supera el 90% del presupuesto
disponible para el ejercicio 2013.
• Puesta en marcha de diferentes Planes Específicos de Ahorro, por ej en materia de consumo eléctrico,
combustibles, papel o reciclaje etc.
• Agilización y simplificación de procesos administrativos, comprometiéndose a acortar plazos de contestación
y resolución de expedientes.
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5.1. CUMPLIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA POR PARTE DE LA
SECRETARÍA GENERAL
GRÁFICO 27

ACTUACIONES DEL ORESTRA DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL
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GRÁFICO 28

TOTAL DE ACTUACIONES DEL ORESTRA A DESARROLLAR POR LA SECRETARÍA GENERAL
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De los 7 objetivos estratégicos comprometidos por el Instituto para este año, la Secretaría General desde el punto
de vista interno se ha centrado en mejorar la eficacia y agilidad en la tramitación de procedimientos para facilitar
el trabajo del resto de los departamentos gestores y desde el punto de vista externo en garantizar la transparencia y
legalidad de todas las actuaciones.
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Muchas de las acciones comprometidas han implicado el establecimiento previo de nuevas instrucciones o
protocolos de actuación, entre los que podemos citar:
• Plan de eficiencia en la gestión de Recursos que implica desde la centralización de compras; Control
comparativo de facturas por periodos homogéneos; Instrucciones y recomendaciones para minorar el gasto
corriente, por ej. a través del uso del escaner en detrimento de las copias en papel, o de cualquier otro tipo de
materiales, etc.
• Definición de un Plan de gestión medioambiental eficiente, que incluye igualmente el control de gasto
corriente de carácter energético empleado en el Instituto a través del control de luminarias, elementos de
calefacción y teléfonos, etc, seguimiento comparativo de consumos en periodos homogéneos; propuesta de
instalación de temporizadores, sistemas antigoteo; revisión de ventanas para evitar fugas caloríficas, etc., que
han tenido el correspondiente reflejo presupuestario, ya que analizando comparativamente meses idénticos
de ejercicios distintos se observan ahorros de hasta el 41,6%.
• Se han revisado todos los contratos y las pólizas de seguro existentes para conseguir ahorros y mejorar las
prestaciones, entre los que podemos mencionar: Línea Telefónica interactiva; Licencias de conversación online; Conversión de la Revista Digital a formato WEB; Maquetación de la Revista Digital, etc.
• El Instituto durante el presente ejercicio, ha desarrollado también un Plan de ahorro de combustible
estableciendo para ello las rutinas y protocolos necesarios que nos han permitido prestar un buen servicio pero
evitando al mismo tiempo cualquier tipo de despilfarro, incluyendo la revisión y reparación de todas las
instalaciones para evitar cualquier tipo de fuga. Al igual que con el plan de ahorro de energía electrica,
considerando comparativamente meses identicos de ejercicios distintos se observan ahorros superiores al
16% .
• Se ha formalizado igualmente un Plan de Reciclado de materiales, que incluye tanto material reutilizable
–papel, lapices de memoria, CDs, etc- como desechables: envases, papel, tóner, pilas etc. que funciona con
absoluta normalidad, forma parte ya de la filosofía de funcionamiento del Instituto.
• En el subcapítulo de papel dentro del material no inventariable, que siempre es muy importante en cualquier
departamento de la Administración, se han realizado importantes esfuerzos para minimizar su repercusión
dentro del capitulo II, promoviendo distintas medidas de ahorro como es escaneo de documentos, en
sustitución de fotocopias, establecimiento de contadores personalizados, revisión de contratos de
fotocopiadoras, sustitución de maquinarias obsoletas etc que se articulan mediante las correspondientes
instrucciones difundidas por la Secretaría General. En resumen, podemos hablar de un ahorro considerable de
copias, más de 80.000 copias en blanco y negro menos y más de 3.000 en color.
• Asimismo en coordinación con la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda se publican
trimestralmente 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 identificación del adjudicatario, periodo y nº
de expediente.
• Se ha actualizado el inventario de mobiliario, lo que permite tener un conocimiento exhaustivo de las
existencias adscritas al Instituto, tanto activas como ociosas, al objeto de gestionar eficientemente y optimizar
el importante patrimonio disponible y evitar posibles ineficiencias en la gestión de dichos equipamientos,
muchos de ellos de carácter costoso al incluirse en él equipamientos o determinados materiales informáticos y
tecnológicos.
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• Se desarrolla igualmente un Plan de revisión y mantenimiento de instalaciones en el que queda reflejada la
revisión de todas las actuaciones realizadas y las propuestas de actuación de carácter preventivo para evitar
posibles averías y deficiencias.
• El Instituto cuenta con un Plan de Riesgos que describe detalladamente las diferentes actividades realizadas y
el medio físico en que se desarrollan, e incorpora ademas de un análisis y evaluación de riesgos, la descripción
de las medidas y medios de autoprotección necesarios conforme a la normativa de aplicación; un programa de
mantenimiento de instalaciones; un protocolo de actuación ante emergencias ; así como un apartado
destinado al mantenimiento de la eficacia y actualización del plan de protección. Esta actuación se ha hecho
extensiva durante el ejericio 2013 a la Escuela de Seguridad.
• La calidad de nuestras instalaciones y equipamientos formativos es conocida por muchos departamentos y
entidades que continuamente nos solicitan su colaboración y préstamo de las mismas. Dicha colaboración se
realiza utilizando el modelo habilitado para ello y se lleva el necesario control en el que se refleja en todos los
casos usuarios, fechas, horarios, y demás circunstancias de la cesión. Durante el ejercicio se ha cedido las
instalaciones en más de 100 ocasiones a distintas entidades y organismos.
• Desde la Secretaría General se lleva también un riguroso control de todo tipo de incidencias, reclamaciones,
dudas, sugerencias, etc. ocurridas con relación a su grupo de interés. En todas ellas se registra el objeto y los
trámites tanto internos como externos que se han promovido para solucionarlo.
• Para facilitar el acceso a la información y la tramitación de documentos el Instituto ha desplegado un
importante esfuerzo consistente en la digitalización de todos los documentos utilizados en la Secretaría
General, tales como: modelos de petición de material; modelo de petición de permisos, vacaciones, licencias,
asistencia a cursos; fichas de acreedores; comisiones de servicios, incidencias horarias; peticiones de ofertas
a empresas; peticiones de cambio al CGSI; incidencias tramitadas a patrimonio etc. y también para manter
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 ej la nueva regulación de permisos,
licencias y vacaciones o el proceso de evaluación establecido para la carrera profesional.
• La Secretaría General es también la encargada de garantizar la coordinación de personal y presupuestaria
entre las distintas áreas del Instituto. Coordinación que se refuerza en las reuniones del Comité de Dirección
que quincenalmente se convocan.
• Con objeto de obtener un óptimo rendimiento de los recursos tecnológicos disponibles en el Principado de
Asturias desde la Secretaría General se promocionan los contactos necesarios con los departamentos que se
encarguen de esta materia en el Principado para dar cobertura óptima a las necesidades tecnológicas
detectadas.

105

Estudios e Investigación

Estudios e Investigación

6. ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
En el año 2013 se impulsó el desarrollo de grupos de investigación con la misión de promover líneas de reflexión y
análisis, estudios e investigaciones relacionadas con la actividad administrativa que generen conocimiento y
aporten valor a la propia administración y a la ciudadanía: la actividad normativa, procedimental o financiera de la
administración en el contexto actual, los nuevos modelos de carrera profesional y promoción dentro de la
Administración, los valores que han de acompañar el servicio público, la gestión de los Recursos Humanos, la
innovación y la anticipación en un contexto de cambio o la participación de la ciudadanía son factores clave de un
modelo de Administración que exige su actualización y modernización en una permanente reflexión y estudio.
Los objetivos de cada grupo de investigación son:
• Orientar y asesorar los programas formativos de cada materia
• Promover líneas de investigación y hacer propuestas de actuación que generen conocimiento en la materia de
su especialidad y favorezcan la mejora de la actividad administrativa.
• Elaborar documentos, estudios o reflexiones sobre las diversas áreas objeto de análisis.
• Difundir de manera sistemática estudios e investigaciones de la actividad administrativa.
• Mantener un banco de iniciativas y proyectos
• Proponer iniciativas para fomentar el conocimiento y la participación de los empleados públicos.
• Ser un observatorio permanente para analizar la evolución y el cambio sobre las materias propias de cada
especialidad, poniendo de relieve especialmente las buenas prácticas administrativas.
Este proyecto se inició en 2013 con la constitución de cinco grupos de investigación en torno a las siguientes
materias:
• Administración Pública
• Innovación y anticipación
• Tecnologías de la comunicación aplicadas a la Administración Pública
• Gestión de Recursos Humanos en la Administración del siglo XXI
• Validación de Procesos Selectivos
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Por otra parte, en 2013 se realizaron diversos estudios:
• “Estudio cualitativo del impacto que la adquisición y mejora de competencias de las TIC tiene en el desempeño de
sus funciones en la Administración por parte de los empleados públicos del Principado de Asturias participantes en
los programas formativos del IAAP”. Los objetivos específicos de este estudio son conocer el efecto que tiene la
formación recibida en el día a día laboral de los empleados, estudiar el posible impacto de los programas
formativos desarrollados por el IAAP en los últimos cuatro años relacionados con las TIC y estudiar dicho
impacto en los distintos niveles administrativos
• Estudio de la formación en línea en tiempo real”, cuyo objetivo es diseñar estrategias que favorezcan el desarrollo
del potencial de esta modalidad formativa, de manera que ponentes y participantes adquieran nuevas
habilidades comunicativas para las que se exige un proceso de entrenamiento y práctica.
• “Estudio de evaluación de transferencia de aprendizajes al entorno laboral”, cuyos objetivos son: conocer en qué
grado se está produciendo transferencia de aprendizajes al contexto laboral en relación a unas actividades
formativas previamente seleccionadas; identificar algunos de lo factores que favorecen o dificultan la
transferencia al puesto y conformar una metodología de evaluación de la transferencia aplicable al contexto
de la organización.
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7. PUBLICACIONES
7.1. PUBLICACIONES DIGITALES
• Orientación Estratégica del IAAP 2013-2015
• Publicación mensual de Revista Digital
• Tres números especiales para la difusión de documentación e investigaciones relacionadas con la
Administración Pública.
• Revista digital especial multimedia
• Catálogo de metodologías
• Guía para tutoría de los cursos de teleformación
• Manual de navegación para el alumnado de teleformación
• Manual para miembros de Tribunales
• Manual para personal colaborador de Tribunales
• Carta de Servicios del Servicio de Selección

7.2. PUBLICACIONES IMPRESAS
Durante el año 2013 se inician una serie de publicaciones, que están disponibles para las personas interesadas,
de forma gratuita, en la web del Instituto.
• Orientación Estratégica del IAAP 2013-2015
• Catálogo de metodologías
• Guía para tutoría de los cursos de teleformación
• Manual de navegación para el alumnado de teleformación
• Revistas semestrales de formación 2013
• Carteles, programas de Jornadas
• Manual para miembros de Tribunales
• Manual para personal colaborador de Tribunales
• Carta de Servicios del Servicio de Selección
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