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Presentación

Director del Instituto Asturiano
Administración Pública “Adolfo Posada”

Faustino Álvarez Álvarez

Un año más presentamos la Memoria de actividades del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” con el objetivo de hacer llegar,
tanto a las administraciones como a la ciudadanía, a la que ofrecemos nuestros servicios, los datos más relevantes derivados de nuestro quehacer a lo
largo de 2014.
Podemos decir que el 2014 ha sido un año significativo en el que, además de confirmar la consolidación de un proyecto que está a punto de cumplir y
celebrar sus 25 años, hemos conseguido la plena implantación y cumplimiento de las medidas comprometidas en nuestra Orientación Estratégica 20132015 y obtenido la certificación EFQM “Compromiso con la Excelencia” de su gestión, tras una exigente evaluación externa realizada por Lloyd´s Register.
A lo largo de sus páginas podrán encontrar información organizada del conjunto de actuaciones desarrolladas por el Instituto en sus distintas áreas de
competencia, analizando sus actividades desde la variedad de servicios que presta, deteniéndose en aquellos datos que aportan información de especial interés.
Entre otros datos, se puede comprobar que el Servicio de Selección, como responsable de la gestión de los procesos de ingreso y acceso a los Cuerpos,
Escalas y categorías profesionales de funcionarios de carrera y personal laboral fijo, ha gestionado 30 procesos selectivos a los que optaron más de
3.722 solicitantes. Por su parte, el Servicio de Formación, como responsable de la formación del personal vinculado al Principado de Asturias, ha
impartido formación a 31.809 participantes en sus distintas modalidades de formación a través de más de 1.509 ediciones de 708 acciones formativas
encaminadas a satisfacer las necesidades formativas de la organización y de su personal. Cabe destacar en este año el extraordinario esfuerzo para la
ejecución del Plan de Formación Específica del personal sanitario desarrollado en virtud de la encomienda de gestión suscrita para el personal sanitario.
Resultan también especialmente significativos los datos aportados por la Escuela de Seguridad Pública, que tiene a su cargo la formación dirigida
al perfeccionamiento profesional, a la promoción y especialización de los miembros de los cuerpos de Policía Local de la Comunidad Autónoma y de
aquellos colectivos que desarrollan su actividad en el ámbito de la Seguridad Pública. Con menos recursos se ha aumentado ligeramente la acción
formativa y se han definido los itinerarios y dominios formativos, que dan mayor coherencia y autonomía a los usuarios en su carrera formativa y
profesional. Cabe también destacar algunos otros apartados relacionados con los Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación, la gestión del
conocimiento por parte de la organización, la producción editorial realizada durante el año y de los servicios documentales ofrecidos, y las relaciones
exteriores y colaboración institucional desarrollada a lo largo del año.
La Memoria recoge por último todo tipo de datos y estadísticas que intentan reflejar el trabajo realizado tanto por el personal del Instituto como por
los cientos de personas que han colaborado tanto en materia de selección como de formación; miembros y asesores de los órganos de selección,
responsables de formación de Departamentos y Organismos, coordinadores y profesores de actividades formativas, así como el personal adscrito
también a otras Entidades, Instituciones y Organismos con los que el Instituto tiene suscritos los correspondientes convenios de colaboración.
Puesto que todo nuestro trabajo está orientado a la mejora de los servicios públicos que la Administración ofrece a la sociedad y a las personas, es de
reseñar también que el conocimiento de la opinión de los destinatarios de nuestra actividad es crucial en nuestra gestión y por ello, en 2014, hemos
conseguido que el 100% de estos servicios lleve aparejada una medición del grado de satisfacción de quien los recibe, con óptimos resultados, como
podrán comprobar más adelante, en todas las áreas y servicios ofrecidos.
La Memoria ofrece una visión de conjunto que refleja el resultado de una clara definición de los principios, objetivos, estrategias y resultados que
han guiado la gestión del Instituto. Somos conscientes de que todo balance de gestión conlleva una revisión e identificación de los posibles cambios
necesarios para mejorar los resultados en el año siguiente. El IAAP ya ha integrado en su gestión esta filosofía de mejora continua y está preparado para
realizar nuevos esfuerzos para conseguirlo.
Esta memoria refleja, como todas, una mínima parte del trabajo desarrollado. Nos sentimos satisfechos de lo conseguido y esperamos haber
podido transmitir una imagen de esta organización, el IAAP, que se ha consolidado como una entidad reconocida en la generación y divulgación del
conocimiento transformador y modernizador del servicio público en beneficio de la Sociedad, gracias sobre todo al compromiso, profesionalidad y pasión
que han aportado todas las personas que aquí trabajamos, desde diferentes niveles de responsabilidad, por encima de dificultades y restricciones
presupuestarias. Para ese gran equipo de trabajadores del Instituto, colaboradores infatigables que han hecho posible estos logros, no tengo más que
palabras de elogio y agradecimiento. Gracias también un año más a nuestro Consejo Rector por el papel desempeñado y por su apoyo incondicional
tanto en el desarrollo de toda la actividad como en la búsqueda de las mejoras de planificación y gestión del conocimiento para la construcción de una
Administración eficaz, eficiente y moderna.
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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 de Asturias. Le compete, además, la
investigación, estudio, información y difusión de las materias relacionadas con la Administración Pública.
Asimismo y previa suscripción de los oportunos acuerdos de colaboración, el IAAP puede realizar actividades
de formación y ejecutar procesos selectivos dirigidos al personal de otras entidades, especialmente las
radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma.

1.2. ORGANIGRAMA
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1.2.1. PERSONAL
En el IAAP prestan servicio 52 personas, de las cuales 41 son funcionarios y 11 laborales.

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
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1.3. CONSEJO RECTOR
El Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se regula la organización del Instituto Asturiano de
Administración Pública, con relación al Consejo Rector establece que está presidido por el titular de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, se integra por los siguientes miembros:
a) El Director del IAAP, que ostentará la Vicepresidencia.
b) El Viceconsejero competente en materia de selección y formación de empleados públicos, caso de
existir.
c) El Director General competente en materia de función pública.
d) El Director General competente en materia de planificación de recursos humanos.
e) Cuatro vocales designados por el Presidente del Consejo Rector, que serán cinco para el caso de que no
existiera Viceconsejero competente en materia de selección y formación de empleados públicos.
f) Cinco representantes de los sindicatos: un representante por cada uno de los cuatro sindicatos más
representativos en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, así como un representante
de sindicatos firmantes del Acuerdo Nacional de Formación Continua, en el supuesto de que no ostentase
la anterior condición.
Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el Secretario General del lAAP

1.3.1. MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR
El Consejo Rector y la Dirección son los órganos rectores del Instituto que para el cumplimiento de sus fines
fue integrado en 2014 por los siguientes miembros:
PRESIDENTA: 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. JOSÉ 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 Concejos
D. IGNACIO GONZÁLEZ DEL REY RODRÍGUEZ, Secretario General de la Universidad de Oviedo.
D. MARIO JUAN MARGOLLES MARTINS, Director General de Planificación, Ordenación e Innovación
Sanitarias.
D. FERNANDO ALONSO CORDERO (UGT)
D. JOSÉ MANUEL IGLESIAS PULIDO (CCOO)
Dª Mª GUADALUPE LORENZO AGUILERA (SAIF)
D. JOSÉ ANTONIO VIDAL SÁNCHEZ (CEMSATSE)
Dª NURIA COLÓN PLENS (CSI-CSIF)
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1.4. MAPA GENERAL DE PROCESOS
En el año 2014 se han elaborado los diferentes mapas de procesos de la Organización en los que pueden
identificarse todas las actividades desarrolladas por el Instituto que tienen una relación entre sí.
El mapa estructura los procesos en: estratégicos, operativos y de apoyo, teniendo en cuenta la clasificación
habitual del modelo de calidad EFQM.
Los procesos estratégicos son aquellos destinados a definir y controlar las metas de la organización, sus
políticas y estrategias, y están en relación directa con la misión/visión de la organización.
Los procesos operativos permiten generar los productos y servicios que recibe el cliente.
Los procesos de apoyo comprenden las actividades precisas para el correcto funcionamiento de los procesos
operativos.

MAPA GENERAL DE PROCESOS

PROCESOS
ESTRATÉGICOS

DESARROLLO
DE ALIANZAS

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

PROCESOS
OPERATIVOS

FORMACIÓN

SELECCIÓN

PROCESOS
DE PAOYO

Secretaría
general

Proyección
Externa

Gestión de
Calidad

Satisfacción
grupos de interés

Necesidades y expectativas
grupos de interés

Evaluación y revisión (equipo directivo)

Comunicación
Interna

Autoevaluación (equipo evaluador)
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1.5. RESULTADOS GLOBALES DE LA ACTIVIDAD 2014
FORMACIÓN
A lo largo de 2014 el IAAP ofreció 708 cursos en 1.509 ediciones, con la colaboración de 1.117
formadores, en los que se impartió formación para 31.809 personas, de las cuales 17.192
participaron en acciones de formación específica, 11.987 en formación general, 1.027 en
centros de trabajo, 588 en actuaciones vinculadas a metodologías informales y 1.015 obtuvieron
certificaciones de equivalencia.
Si hablamos de participantes por modalidad 15.049 lo hicieron en modalidad presencial y
16.760 en modalidad de teleformación.

SELECCIÓN
En el Servicio de selección, la actividad del IAAP durante 2014 se destinó a gestionar 30
procesos selectivos que supusieron un total de 82 plazas convocadas (24 para su cobertura por
promoción interna, 55 para su acceso por turno libre, y 3 reservadas al turno discapacidad) a las
que optaron 3.722 candidatos.

ESCUELA DE SEGURIDAD
En la Escuela de Seguridad se ha ofertado 77 cursos con un total de 174 ediciones, para los
cuales se recibieron 4.221 solicitudes de participación, resultando seleccionados 3.118 alumnos
de los que obtuvieron certificado finalmente 2.913 y se han desarrollado 6 itinerarios formativos
con sus respectivos dominios tanto para la Policía Local como para Bomberos.

1.6. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 2013-2015
1.6.1. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES
El Instituto Asturiano de Administración Pública aspira a ser ejemplo
de compromiso en la gestión de los servicios públicos que atienden las
necesidades y aspiraciones de la sociedad asturiana, ofreciendo modelos
de gestión del conocimiento para la construcción de una Administración
Pública Asturiana moderna e innovadora.
Con este planteamiento, el IAAP elaboró el documento de Orientación
Estratégica 2013-2015 en el que define su Misión:
1. Seleccionar al mejor personal que habrá de prestar sus servicios
profesionales en el ámbito de la Administración Autonómica.
2. Garantizar la actualización de la formación del personal de la
Administración del Principado.
3. Investigar, compilar información, enseñar y difundir las materias
relacionadas con la Administración Pública.
Además, el Instituto estableció actuar, seleccionar y formar al personal de los servicios públicos con
adecuación y respeto a los siguientes Valores:
1. Transparencia de las actuaciones del personal al servicio de la Administración del Principado de
Asturias y rendición de cuentas de los servicios prestados.
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2. Máxima calidad democrática que legitime a las propias Administraciones Públicas, con evaluación de
las políticas desarrolladas y los servicios prestados.
3. Participación y co-responsabilización ciudadana en la vida pública a través de un modelo de gobierno
abierto y administración participativa.

1.6.2. OBJETIVOS
Se planteó los siguientes Objetivos Estratégicos:
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.
2. Definir modelos e instrumentos de selección de personal que favorezcan la incorporación de las
personas más 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.
3. Mejorar la capacitación técnica del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias
y la eficacia 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.
4. Reforzar las habilidades directivas de los gestores públicos en los distintos niveles en los que
desempeñan sus tareas.
5. Ajustar la actuación del Instituto a la difícil situación económica y social de la Comunidad Autónoma,
planteándose el propio Instituto como 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.
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.
7. Mejorar la coordinación y el trabajo conjunto con otras administraciones públicas e instituciones,
evitando disfunciones o duplicidad y favoreciendo la máxima rentabilidad social y económica de las
actuaciones.
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1.6.3. SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN
El seguimiento del desarrollo de las acciones previstas para 2014 y la cuantificación de los indicadores de
ejecución arrojan los resultados que se sintetizan en la siguiente tabla:

1.7 POLÍTICA DE CALIDAD
1.7.1. IMPLANTACIÓN DEL MODELO EFQM EN EL IAAP
En el contexto de una estrategia de mejora de la eficiencia de sus procesos y sus resultados plasmada en el
apartado 8.10 de su Orientación Estratégica 2013- 2015, el Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” decide implantar en el año 2014, un Sistema de Gestión de la Calidad basado en el Modelo
de Excelencia (EFQM), que abarque a las cuatro áreas que conforman su organización: Formación, Selección,
Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias y Secretaría General, siendo este proceso uno de los
principales hitos que marcan la memoria de este ejercicio.

1.7.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
1.7.2.1. Diseñar e implantar un sistema de calidad basado en el modelo EFQM de Excelencia en el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” para conseguir:
• Añadir valor en las actuaciones destinadas a los Grupos de Interés del IAAP
• Mantener en el tiempo resultados sobresalientes
• Alcanzar el éxito basándose en el talento de las personas
• Desarrollar la capacidad de la organización
• Gestionar con mayor agilidad y transparencia
• Aprovechar la creatividad y la innovación
• Liderar con visión, inspiración e integridad
1.7.2.2. Realizar un proceso de autoevaluación del Instituto Asturiano de Administración Pública que apoye la
orientación estratégica promovida desde el propio Instituto.
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1.7.2.3. Estar en disposición de optar al Certificado de Compromiso con la Excelencia emitido por un organismo
de certificación acreditado, para el conjunto de actividades del Instituto para reforzar la imagen de los
Servicios Públicos.

1.7.3. FASES DEL PROYECTO
1.7.3.1 Autoevaluación
a. Sensibilización
b. Formación del Equipo Evaluador
c. Autoevaluación propiamente dicha, en la que pudieron observarse tanto las fortalezas existentes como
las oportunidades de mejora sobre las que incidir prioritariamente.

1.7.3.2 Mejoras:
1.7.3.2.a. Identificación de áreas de mejora
Entre las que cabe destacar la oportunidad de incidir en aspectos tales como:
• Protocolización de los procesos relevantes del IAAP.
• Comunicación de los objetivos estratégicos a todo el personal de forma sistemática.
• Optimización de mecanismos de consulta y de recogida de sugerencias a los empleados con el fin
de mejorar la gestión.
• Refuerzo de la comunicación interna.
• Refuerzo de la proyección externa orientada a los principales grupos de interés del IAAP.
• Implantación de un sistema de gestión basado en procesos que faciliten la ejecución de los
proyectos y acciones de la ORESTRA.
• Plan de promoción externa orientado hacia sus principales usuarios.
1.7.3.2.b. Priorización de las áreas de mejora
Con la participación de todo el equipo directivo del IAAP: Director, Jefes de Servicio, Coordinación y
Asesoría Técnica, acompañados por los facilitadores externos. Basándose principalmente en 2 criterios:
• El impacto del plan de mejora en la organización sobre las personas, usuarios y resultados.
• La capacidad de ejecución del plan a nivel económico, temporal y de RRHH.
1.7.3.2 c. Definición de Planes de Acción de mejora
Este proceso ha implicado:
• Identificar todos los procesos del IAPP, a partir de la identificación de actividades que añaden valor
a los servicios que presta la entidad.
• Elaborar el Mapa de Procesos general.
• Vincular toda la documentación creada al Mapa de Procesos general.
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• Definir tres áreas de mejora sobre las que actuar que resultaron ser:
Sistematización de procesos:
• Interacción con usuarios
• Logística de los procesos selectivos masivos
• Evaluación de Proveedores
Comunicación interna
Proyección Externa
• Comunicar los logros a todas las partes implicadas en los procesos y a la totalidad del personal del IAAP.

1.7.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE MEJORA Y DEFINICIÓN DE LOS PLANES DE MEJORA
1.7.4.1. ÁREA DE MEJORA DE SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS
Los procedimientos seguidos en el Instituto son muy variados porque su actuación es muy diversa.
En el ámbito de la Formación el IAAP se relaciona anualmente con miles de alumnos y cientos de
colaboradores docentes, en su inmensa mayoría trabajadores de la Administración del Principado de Asturias,
razón por la cual se decidió analizar y sistematizar la forma de relacionarse con esos usuarios de Formación.
En el desarrollo de las pruebas selectivas el IAAP tiene relación habitual con cientos y miles de opositores
que se presentan a esas pruebas; se relaciona además con cientos de miembros de tribunales y colaboradores
de los mismos, todos ellos empleados públicos; estas relaciones son especialmente complejas en el caso
de las pruebas selectivas masivas y por ello se decidió analizar y sistematizar la organización de ese tipo de
procesos.
Por último, se identificaron las dificultades y necesidades en las relaciones con los proveedores que el IAAP
tiene para el desarrollo de sus tareas.

1.7.4.2. ÁREA DE MEJORA DE COMUNICACIÓN INTERNA
En el proceso de reflexión y análisis seguido se llegó a la conclusión de que la actividad del IAAP podría ser
más eficaz, en los resultados obtenidos, y satisfactoria, para los participantes en las mismas, si se mejoraba la
comunicación interna dentro de la organización entre las personas participantes en la planificación, ejecución
y evaluación de las acciones y del propio trabajo diario en el Instituto. El fondo, la forma y los instrumentos
de comunicación entre los trabajadores del Instituto fueron revisados y se plantearon las acciones previstas en
el Plan de Mejora finalmente ejecutado.

1.7.4.3. ÁREA DE MEJORA DE PROYECCIÓN EXTERNA
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La doble finalidad del Instituto de Administración Pública, organizar la entrada en la Administración del
personal requerido y formar a quienes ya están dentro de la organización, implica por sí misma una doble
proyección del IAAP: difundir su actividad hacia dentro de la organización pero también hacia fuera, hacia
quienes deseen ser empleados públicos. Además el servicio prestado a quienes ya forman parte de la
organización va encaminado a mejorar el desempeño de los servicios públicos que esos empleados ofrecen
a la ciudadanía. Por tanto el IAAP también está obligado a informar de su actividad a los destinatarios de
esos servicios: los ciudadanos asturianos. Las acciones del Plan de Mejora van encaminadas a mejorar la
comunicación del Instituto con esa sociedad asturiana.

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”

IAAP

Memoria 2014

1.7.5. EVALUACIÓN EXTERNA Y CERTIFICACIÓN
El objeto ha sido solicitar el Reconocimiento externo adecuado al nivel de madurez demostrado en la gestión
por una certificadora de prestigio, se inició el trámite procedimental oportuno, resultando seleccionada la
Consultora Lloyd´s (LRQA).

Imagen del acto en el que el representante de Lloyd´s España D. Fermín Farina (derecha) entrega el sello de
calidad, que es recibido por el Viceconsejero de Hacienda y Sector Público D. Álvaro Álvarez (izquierda).
La Certificación de Calidad EFQM, Compromiso con la Excelencia, fue obtenida por el IAAP el 17 de Julio de 2014.

1.7.6. CARTAS DE SERVICIOS
El Decreto 61/2014, de 25 de junio, por el que se regulan las cartas de servicios en el ámbito de la
Administración del Principado de Asturias, las define en su artículo 2, como documentos en los que cada
órgano o unidad informa a la ciudadanía sobre los servicios que desarrolla, los compromisos de calidad que
asume y los derechos que asisten a aquella en relación con estos servicios.
En este marco el IAAP durante el presente ejercicio ha regularizado las Cartas de Servicios correspondientes
a los Servicios de Selección, Formación y Escuela de Seguridad Pública, como instrumentos de mejora de la
calidad de los servicios públicos que presta.

21

EL Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”

En ellas se recogen:
• Misión de cada una de las Áreas
• Normas que regulan la prestación de los servicios
• Enumeración y Descripción de los Servicios prestados
• Derechos y obligaciones de los ciudadanos con relación a los servicios que se facilitan
• Compromisos de calidad
• Indicadores que permiten evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos
• Formas de participación ciudadana
• Presentación de iniciativas y sugerencias
• Medidas de subsanación y modo de formular reclamaciones en caso de incumplimientos, etc.

1.8. DESARROLLO DE LOS PLANES DE MEJORA
A lo largo del 2014 se alinea la actuación del IAAP para conseguir las mejoras identificadas y desarrollar
las medidas previstas en los planes de mejora para afianzar la mejora continua de su práctica administrativa
diaria. El IAAP aspira a ser una herramienta activa y abierta a la innovación y al cambio en todos los ámbitos
de su actuación y en colaboración con otras entidades públicas y privadas, compartiendo saberes, reflexiones
e inquietudes.

1.8.1. PLAN DE MEJORA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS
a) Interacción con Usuarios:
En esta actuación se consideraba que la mejora consiste en la propia ordenación de todas las actuaciones
desarrolladas, y en la obtención de un Manual de comunicación con los trabajadores, lo que proporcionará a
los clientes un conocimiento más exhaustivo y transparente de los servicios puestos a su disposición con la
posibilidad de que surjan nuevas propuestas de innovación y mejora.
La actuación propuesta incluyó:
• Revisión de los Procesos Generales de Formación: estratégicos, operativos de apoyo; gestión de los
diferentes canales utilizados; la implementación de programas; elaboración de materiales y utilización de
recursos tecnológicos y humanos.
• Proceso transversal de interacción con usuarios: detección de necesidades formativas y elaboración de los
programas; desarrollo del programa formativo; evaluación; innovación y gestión del conocimiento critico.
b) Logística de Pruebas Selectivas Masivas:
En esta área se diseñó el proceso relativo a la logística de las pruebas selectivas, dirigidas a más de 120
participantes, con el objetivo de garantizar la existencia de un protocolo documentado para organizar la
logística necesaria en la realización de este tipo de pruebas que permita verificar su cumplimiento antes y
después de su realización.
La actuación propuesta se planteó en los siguientes términos:
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• Identificación de las acciones necesarias para la organización de las pruebas selectivas masivas,
ordenadas cronológicamente.
• Descripción de las actividades a realizar dentro de cada acción.
• Elaboración de todos los modelos de documentos que se vayan a utilizar en el proceso.
• Documentación del proceso de logística de la organización de las pruebas selectivas.
c) Grupo de Evaluación de Proveedores
Se desarrolló un proceso para el Control y Seguimiento de los proveedores de material ordinario no
inventariable (concepto presupuestario 220.000) en el que se incluirán instrucciones para facilitar la relación
con ellos y hacerla más transparente lo que incluye desde criterios de evaluación, seguimiento y control, hasta
el establecimiento de nuevos modelos de solicitud y confirmación de ofertas, comunicación de incidencias,
documentación etc.

1.8.2. PLAN DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA
En este Plan se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
• Diseño y realización de una encuesta a todo el personal del Instituto sobre las siguientes dimensiones de
la comunicación interna: comunicación interna en general, entre compañeros, con los superiores, con la
dirección y entre los diferentes equipos.
• Elaboración y Realización de una entrevista sobre comunicación interna con los responsables de los cuatro
servicios.
• Realización de un diagnóstico sobre el funcionamiento de la comunicación interna en el IAAP, con los
datos obtenidos de la encuesta y de reuniones con los responsables de las 4 áreas del IAAP representados
en el Comité de Dirección.
• Definir un mapa de funciones y responsables, tanto individuales como por subáreas dentro de los Servicios.
• Definir en concreto los productos a desarrollar en el marco de un futuro plan de comunicación interna:
- Procedimiento de tramitación de sugerencias, propuestas y transferencia de buenas prácticas
- Agenda para que todos estén informados de lo que se realiza en los restantes departamentos
- Formación en materia de comunicación interna para el personal del IAAP
- Designación de responsables de que fluya la comunicación
- Promover un mayor conocimiento del ORESTRA, dada su importancia estratégica para la
organización
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1.8.3. PLAN DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA
Se planificaron e iniciaron las siguientes actuaciones, algunas de las cuales serán explicadas con mayor
detalle en apartados posteriores:
• Acciones de Comunicación digital: presencia activa en las Redes Sociales
• Acciones de Comunicación corporativa
a. Adaptar la estructura del portal a las nuevas necesidades de difusión
b. Adaptar el manual de identidad corporativa
c. Potenciar, mejorar, incorporar la imagen corporativa de las instalaciones del IAAP
d. Protocolo para el uso de la imagen corporativa del Instituto
• Realizar un estudio para potenciar la participación en foros y eventos divulgativos
• Realizar en el ámbito escolar acciones de divulgación sobre Seguridad Vial, Primeros Auxilios e
Intervención en Incendios por parte del IAAP a través de la ESPPA
• Acciones de Servicios a través de la web del IAAP: Mediateca y Línea de Formación Abierta

1.8.4. OTRAS ACTUACIONES INTERNAS
1.8.4.1. Mapa de Funciones
El Instituto cuenta con una estructura orgánica optimizada en función de los recursos disponibles para
la cobertura de todas las competencias que tiene asignadas, pero dada la complejidad y variedad de las
funciones desempeñadas, durante el ejercicio 2014 se ha considerado necesario realizar un Mapa de
Funciones que facilite no solo la comunicación inter-departamental, sino también la externa con todos los
Grupos de interés para los que el IAAP realiza sus funciones, con los siguientes objetivos:
• Facilitar el conocimiento de las actividades desarrolladas y reforzar la coordinación entre los diferentes
Departamentos, evitando duplicidades, delimitando actividades y responsabilidades de cada uno de los
puestos.
• Determinar qué tipo de funciones están compartidas, fechas punta de trabajo, etc.
• Facilitar un documento integral y básico que sirva como marco de referencia que permita conocer de
forma clara, ordenada y práctica la organización en el desarrollo de cada puesto de trabajo, así como los
grados de autoridad, líneas de comunicación y coordinación y descripción de cada uno de los puestos que
la integran.
• Contar con un documento de consulta general tanto para los que ya desarrollen su labor en el IAAP
como para las nuevas personas que se puedan ir incorporando.
Como resultado de la actuación fue actualizado el organigrama funcional del IAAP, como reflejan los
siguientes cuadros:
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL Y TAREAS DE LA SECRETARÍA GENERAL IAAP
FUNCIONES SEGÚN PROCESOS CLAVE

SECRETARÍA GENERAL

OFICINA PRESUPUESTARIA
2 personas

JEFATURA DE
NEGOCIADO
DE FORMACIÓN

FUNCIONES

ACTIVIDADES

1 Retención crédito en ASTURCON

1 Introducir datos en GESFOR,
ASTURCON y GEPER

2 Comprobar datos de GEPER
3 Realizar resoluciones de pagos de
cursos

2 Archivo físico/virtual de documentos
3 Realizar resoluciones

4 Manejo de GESFOR

JEFATURA DE NEGOCIADO
DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIA

FUNCIONES
1 Gestionar pagos a docentes y
alumnos
2 Comprobar datos con GEPER
3 Realización de Resoluciones
4 Seguimiento de documentos
contables

SUBALTERNOS/AS
3 personas

FUNCIONES SEGÚN PROCESOS DE APOYO
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SERVICIO DE SELECCIÓN DEL IAAP. JEFAURA DE SERVICIO
FUNCIONES
SEGÚN PROCESOS CLAVE

FUNCIONES

GESTIÓN DE PROCESOS

1 Gestión, coordinación y logística de los procesos selectivos
2 Control económico-presupuestario de los procesos selectivos
3 Gestión de las solicitudes de Propuestas de vocales para las Entidades Locales
4 Seguimiento de la ejecución del presupuesto del Servicio de Selección
5 Asesoramiento a Tribunales

JEFATURA DE NEGOCIADO
3 personas

AUXILIAR ADMINSTRATIVO/A

FUNCIONES
1 Apoyo en la gestión de los procesos selectivos
2 Apoyo en la gestión de instancias
3 Gestión documental y administrativa
4 Apoyo en la logística
5 Registro

COORDINACIÓN DE APOYO
JURÍDICO

FUNCIONES
1 Elaboración de bases de convocatorias
2 Coordinación de la gestión de los recursos administrativos
3 Asesoramiento jurídico y apoyo técnico en materia de selección
4 Gestión técnica de los recursos contencioso-administrativos
5 Asesoramiento a Tribunales

TÉNICOS/AS DE
ADMINISTRACIÓN

ADMINSTRATIVO/A

FUNCIONES
1 Gestión documentaly administrativa
2 Tratamitación de los recursos administrativos
3 Tratamiento y análisis de encuestas
4 Análisis de bases de convocatorias
5 Apoyo jurídico y técnico a la coordinación

FUNCIONES SEGÚN PROCESOS DE APOYO
ORIENTACIÓN
ESTRATÉGICA

PROYECTOS TECNOLÓGICOS
Y MANTENIMIENTO
1 Jefatura de proyectos Informáticos
1 Gestión de explotaciones electrónicas
1 Gestión de datos

FUNCIONES
1 Gestión de contenidos del Portal
2 Mantenimiento y gestión de base de Datos
3 Mantenimiento y gestión de la plataforma Moodle
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1.8.4.2. Encuesta sobre Comunicación Interna y Hoja de compromisos
Como resultado de la autoevaluación realizada en el Instituto a finales del ejercicio 2013, previa al proceso de
certificación EFQM, de compromiso con la excelencia, se observó la existencia de algunos puntos débiles en la
comunicación interna de nuestra Organización dando lugar a un área de mejora a desarrollar dentro del proyecto de calidad.
La selección de este área de trabajo en concreto se priorizó siendo conscientes de que para aumentar la
eficacia de cualquier equipo humano, todos sus componentes habían de sentirse a gusto e integrados dentro
de su organización, lo que sólo era posible con unos trabajadores informados que conocen los diferentes
entramados de la organización, su misión, sus valores, su estrategia y se sienten parte de ella y, por
consiguiente, están dispuestos a implicarse y a comprometerse con ella.
Con esta idea se propuso definir una línea de comunicación eficaz entre los profesionales, la dirección y los
diferentes servicios que integran el Instituto en varias direcciones:
• Mejorar la comunicación descendiente para la comunicación en cascada de los objetivos estratégicos y
planes de acción en las distintas áreas.
• La mejora de la comunicación ascendente para la toma de decisiones adecuadas.
• La mejora de la comunicación horizontal entre los diferentes servicios, departamentos y grupos.
• El intercambio de conocimiento y buenas prácticas.
• Mejorar los canales de divulgación de la información.
La encuesta contaba con 30 preguntas con una escala del 1 al 5 en la que 1 era la puntuación mínima y 5 la
máxima, divididas en los siguientes bloques:
Comunicación Interna en general
Comunicación entre compañeros
Comunicación con los superiores
Comunicación con la Dirección
Comunicación entre equipos
La participación fue aproximadamente del 75% y sus resultados sirvieron como guía a las acciones
posteriormente desarrolladas.
Como culminación del proceso y desarrollo del Plan de mejora se formalizó mediante documento una CARTA
DE COMPROMISOS PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA DEL IAAP, en la que se recogieron
las siguientes actuaciones:
• Creación de una Comisión compuesta por integrantes de los distintos Servicios del Instituto para el
seguimiento de la Comunicación Interna, comenzando por los acuerdos adoptados en la presente Carta de
Compromisos, una vez finalizadas las tres acciones de formación previstas.
• Mejorar la gestión de las reuniones en el Instituto en aplicación de las siguientes directrices:
- Convocatoria previa en la que conste: orden del día, horas de inicio y fin y participantes definidos.
- Respetar los tiempos de intervención fijados por la persona que modere.
- Evitar las interrupciones en las intervenciones de los demás.
- Ajustarse al orden del día.
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• Elaborar un documento que defina el tipo y características de las reuniones internas del Instituto
• Antes de convocar reuniones de trabajo, valorar el coste de recursos humanos que conllevan.
• En aquellos supuestos en que a alguien no le resulte posible realizar una tarea, dicha persona deberá
argumentar sus razones -a quien corresponda- y ofrecer una alternativa.
• Estructurar la realización de las consultas internas en el Instituto, evitando su inmediatez en la medida
de lo posible, y evitando las interrupciones del trabajo de los compañeros y las compañeras.
• Restringir las autointerrupciones de carácter no laboral.
• Compartir el Plan de Trabajo del Instituto y de los equipos, registrando las incidencias que puedan
surgir sobre el plan inicial a fin de identificar las mejoras que eviten dichas incidencias en el futuro.

1.8.4.3. Política de Conciliación
En materia de Conciliación y tomando como referencia la Ley2/2011 del Principado de Asturias para la
Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la violencia de Género, el IAAP, en el ejercicio de sus
competencias, aplica los criterios de transversalidad, utilización de lenguaje no sexista e imagen de mujeres y
hombres, promueve la composición equilibrada de los órganos directivos y colegiados que de él dependen en
aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el empleo público. Igualmente, adapta sus
herramientas para facilitar la generación de estadísticas, investigaciones y estudios con perspectiva de género.
Más en concreto, en el IAAP, desde la perspectiva de género se avanza de manera continua en su
implantación tanto en los procesos de gestión de personal como en la formación y selección de los empleados
públicos, de manera que:
• El personal del IAAP dispone de flexibilidad horaria que facilita la conciliación familiar y laboral.
También dispone de un espacio de conciliación, evitando desplazamientos durante la jornada
• Se incrementaron las revisiones del lenguaje de género en los documentos tanto internos como externos
del Instituto.
• El Servicio de Formación desarrolló 11 acciones formativas. En la línea de formación en Funciones
Generales, 2 acciones del Dominio en materia de género. En la línea de Formación Específica se
desarrollaron 9 acciones, solicitadas por departamentos cuyas competencias inciden en la calidad de vida
y desarrollo personal y profesional de las mujeres asturianas.
• Dentro de la Comunidad de Aprendizaje Profesional, en el área de género, se ha trabajado en la realización
de materiales y reflexiones con perspectiva de género, mediante un acercamiento al feminismo y a las
políticas para la igualdad y en coordinación con el Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud
se ha creado un Grupo de Trabajo denominado Presupuestos con perspectiva de género cuyo objetivo es
la elaboración de un manual de procedimiento para realizar presupuestos responsables con perspectiva
de género y en el que han participado, por un lado, analistas presupuestarias y jefas de servicio de la
Dirección General de Presupuestos y por otro, las responsables de las Unidades de Igualdad de cada
Consejería, que tienen distintos perfiles profesionales pero una labor común: trabajar de forma transversal
por la igualdad en sus respectivas Consejerías.
• Dentro de la programación para la formación en competencias específicas del IAAP se ha programado un
curso de Metodología de evaluación de planes de igualdad de 15 horas de duración cuyo objetivo es la
adquisición de competencias para realizar la evaluación de planes y programas así como la aplicación
del Plan Estratégico de Igualdad del Principado de Asturias valorando su implantación en los distintos
ámbitos de nuestra Administración y cuyos destinatarios son el personal técnico del Instituto Asturiano de
la Mujer y responsables de unidades de igualdad de cada consejería.
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• En cada uno de los objetivos planteados en la Orientación Estratégica desarrollada por el IAAP se
establece un seguimiento que incluye entre sus indicadores de evaluación: Total de participantes,
desglosando hombres y mujeres, ya que el IAAP es consciente de que disponer de datos desagregados por
sexo derivados de la evaluación de la Orientación Estratégica, facilitará identificar potenciales brechas de
género y diseñar acciones para disminuirlas.
• Asimismo, con relación al Plan Estratégico de Igualdad durante el 2014 , los objetivos previstos por
parte del IAAP se han fijado en los siguientes aspectos:
- Garantizar la composición paritaria en los tribunales y órganos de selección.
- Promover la alfabetización digital de todas las empleadas para facilitar la conciliación laboral,
personal y familiar, a través del desarrollo del Programa de Alfabetización digital, con metodologías de
aprendizaje guiado en el lugar de trabajo.
- Crear foros, blogs y Buenas Prácticas en la Comunidad de Aprendizaje Profesional, para la puesta
en común e identificación de las necesidades formativas vinculadas a la promoción laboral de las
empleadas públicas.
- Organizar un ciclo de conferencias presencial y en línea sobre temas de Igualdad de Género
relacionados con la promoción laboral, que esté abierto a todo el personal de la Administración del
Principado y la ciudadanía.
- Promover la formación en Igualdad y Prevención de la Violencia de Género del personal de la
Administración del Principado, en aquellos departamentos cuyas competencias incidan en la calidad
de vida y desarrollo personal y profesional de las mujeres asturianas, impulsando planes de formación
específica consensuados con los mismos.
- Introducir en la formación específica de los distintos departamentos de la Administración del
Principado aquellos contenidos relacionados con igualdad necesarios para el desarrollo de su trabajo.
- Desarrollo de las acciones formativas que se deriven de dichos acuerdos, para incrementar
especialmente las acciones de Teleaprendizaje como medio para facilitar una mejor organización y
gestión del tiempo de formación que beneficie la política de conciliación de los empleados públicos
del Principado de Asturias.
- Incrementar el número de trabajadores y trabajadoras que se forman en Igualdad y prevención de la
violencia de género, lo cual tendrá repercusión en la calidad de vida y desarrollo personal y profesional
de las mujeres asturianas que accedan a los servicios públicos de Empleo, Sanidad y Juventud.
Todo ello, sumado a los trabajos realizados por los grupos de trabajo de las Unidades de Igualdad y la
elaboración de Presupuestos con perspectiva de género implantados en la Administración del Principado de
Asturias, pretende hacer visible el efecto de las políticas públicas sobre la calidad de vida de las mujeres.
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1.8.5. ACTUACIONES RELEVANTES DE COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA
1.8.5.1. Nuevo Portal del IAAP

El año 2014 ha sido el año también de adaptación de nuestro Portal Web a las nuevas necesidades de
difusión con objeto de:
• Fortalecer la imagen del IAAP reforzando sus señas de identidad: calidad, innovación y potenciación de
las nuevas tecnologías.
• Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa del IAAP.
• Optimizar las nuevas tecnologías de la comunicación, empleando herramientas sociales.
• Establecer un canal eficaz, directo y bidireccional con la sociedad en general y con el personal al
servicio de la Administración Pública Asturiana en particular.
• Diseño de la página de inicio del nuevo portal en la que conste la distribución de todos los elementos
de los cuales partirá toda la información y el detalle de los distintos apartados, identificados también con
colores para facilitar su localización.
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CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO PORTAL WEB IAAP

MEJOR NAVEGABILIDAD Y ACCESIBILIDAD

NUEVOS CONTENIDOS

Nuevas secciones: Investigación e Innovación,
Observatorio de la Excelencia y Servicios a la
ciudadanía
Mapa web del IAAP e Índice A-Z
Contenidos nuevos en cada sección
Numerosos artículos de contenido nuevo en
todas las secciones (casi 90)
Video de visita virtual del IAAP y de la ESPPA

El menú de contenidos de cada sección se despliega con solo acercar el ratón y muestra todos los apartados
contenidos en esa sección, con lo cual se agiliza el acceso a la información buscada:
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El despliegue en acordeón de los contenidos de una sección facilita y agiliza la búsqueda de la información:

PULSAR

La información más buscada se encuentra accesible en el pie de la página con el nombre y el icono
identificador del apartado: MEDIATECA, AULA ABIERTA, CONTACTO ETC.

La línea seguida por el IAAP de difusión y publicación de su actividad, de sus investigaciones y de
sus hallazgos hace particularmente atractivo su portal en Internet, los servicios que presta, los fondos
documentales que contiene y los enlaces que ofrece. Ha de tenerse en cuenta que los contenidos que ofrece
el portal tienen una doble orientación:
•

Los dirigidos a los empleados asturianos

• Los dirigidos a la ciudadanía general, y por tanto de libre acceso: visitas personales del alumnado que
sigue nuestros cursos en línea, en autoaprendizaje o en abierto, expertos y colaboradores de otras CCAA,
o de países europeos y latinoamericanos interesados en conocer el detalle de nuestros programas de
formación y selección.
Se ofrece a continuación un resumen de las visitas realizadas al portal:
•

Datos cuantitativos globales de uso del portal web del IAAP durante el año 2014
Año 2014
Usuarios
Sesiones
Nº de págs. vistas
Págs. por sesión

116.624
452.530
2.520.675
5,57
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD

5,5 %
5,5 %
18-24

27,5 %

12,5 %

25-34
35-44
45-54

15,5 %

55-64

33,5 %

>65

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Hombres

45,85 %
54,15 %

Mujeres

DATOS COMPARATIVOS DEL ÚLTIMO TRIMESTRE 2013-2014
ÚLTIMO TRIMESTRE 2013

ÚLTIMO TRIMESTRE 2014

+26,12%
800.000

556.630

702.015

700.000
600.000
500.000
400.000

-2,05%

300.000

+5,91%

200.000
100.000

37.010

120.801

123.333

+28,76%

39.197
4,51

5,81

0

USUARIOS
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1.8.5.2. Jornadas Realizadas
• JORNADA LA INFLUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN Y LA CALIDAD AGROALIMENTARIA EN LA SALUD
27 de marzo de 2015. Escuela de Hostelería de Gijón
• X AULA MUNICIPAL POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
29 y 30 de abril de 2014. Centro de Servicios Universitarios, Avilés
• JORNADA CONMEMORATIVA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS
15 de mayo de 2014. Salón de Actos del EASMU, Oviedo
• LOS PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
18 y 19 de junio de 2014. Hotel NH Palacio de Ferrera, Avilés
• IX JORNADA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
20 de noviembre de 2014. Salón de Actos del EASMU
• IV JORNADA ESTRATEGIA DE LA ATENCIÓN AL EMBARAZO, PARTO Y NACIMIENTO EN ASTURIAS
27 y 28 de noviembre de 2014. Salón de Actos del HUCA
• 1ª JORNADA DE FORMACIÓN CONJUNTA EN EDUCACIÓN VIAL PARA DOCENTES Y POLICÍAS LOCALES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS”
6 de noviembre. Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias (ESPPA)
• 1ª SEMANA DE LA EDUCACIÓN VIAL EN LA ESPPA: Educación Vial Infantil y Juvenil. Nivel I
3, 4 y 5 de noviembre de 2014. ESPPA
• VIII Encuentro Astur-Cántabro de Educadores Viales
7 de noviembre de 2014. Auditorio-Palacio de Congresos Príncipe Felipe, Oviedo

1.8.5.3 Revista Digital del IAAP
La Revista Digital del IAAP es un recurso en el que se puede encontrar de forma accesible y completa toda
la información vinculada a sus actividades de formación y selección. La revista es interactiva y permite la
inscripción en las actividades ofertadas en cada publicación.
En el Portal existe además un repositorio en el que podrá encontrase cualquier tipo de información ordenada
por meses y años.
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REVISTA DIGITAL CON SECCIÓN FIJA PROPIA en el Portal

1.8.5.4 Otras publicaciones periódicas
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1.8.5.5. Formación Abierta
La Formación Abierta ofrece libre acceso al conjunto de la población al material didáctico de los
cursos de teleformación, adaptados para el aprendizaje autónomo.
• La Formación Abierta del Instituto Asturiano de Administración Pública (IAAP) ofrece un
programa formativo abierto al conjunto de la población y certificable para personal empleado
público de cualquier administración o entidad pública (exceptuando el personal perteneciente
a la Administración Autonómica Asturiana, que ya dispone de vías específicas de formación y
certificación).
• Cualquier persona interesada puede acceder, de manera gratuita, a los cursos de este
programa.
• El personal empleado público de otras administraciones podrá obtener un Certificado de
Aprovechamiento de los aprendizajes adquiridos, previa superación de una prueba.
• Estos cursos, que se realizan desde un ordenador con conexión a internet, están alojados en
una plataforma Moodle y su navegación es sencilla.
• En el Portal Web se puede descargar una Guía para solventar cualquier duda.

1.8.5.6. Mediateca
En el 2014 se ha puesto en marcha igualmente la Mediateca que actúa como repositorio de
contenidos digitalizados, almacenados en diferentes formatos electrónicos accesibles a través de
la red.
Es una aplicación con la que se pone a disposición del personal al servicio de la Administración
del Principado de Asturias y también de la ciudadanía en general, documentos y archivos
relacionados con las actividades del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”.
En ella se pueden consultar y descargar ficheros relacionados con Formación, Selección de
Personal y la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias.
Se trata de materiales tanto en soporte escrito como en audio o en video, de fácil descarga, y
presentados de una forma accesible y organizada temáticamente tanto para una consulta puntual
como para una formación continuada.
Se ha creado como punto de consulta y de referencia para cuantos necesitan revisar, actualizar
o profundizar conocimientos de las distintas materias sobre las que puede versar la actividad
administrativa. También quiere ser una herramienta más al servicio de cuantos participan en las
acciones formativas que el IAAP desarrolla.
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1.8.5.7. Reconocimientos
El registro y reconocimiento público de las prácticas de excelencia administrativa en el Observatorio de la
Excelencia buscan la difusión de los aspectos más destacables de la vida administrativa y del buen trabajo
desarrollado por los empleados públicos asturianos.
Por otra parte, en su día los Premios “Adolfo Posada” y en la actualidad el premio al mejor “Trabajo Fin
de Máster” de la Universidad de Oviedo, posteriormente publicado en la colección “Mario de Miguel” del
IAAP, ponen de relieve el interés del Instituto en la importancia de la investigación sobre la actividad de la
Administración Pública, los servicios públicos y la actividad administrativa para conseguir una adecuada
gestión del cambio y la innovación que facilite la respuesta necesaria de las instituciones públicas a la
sociedad asturiana.

1.8.5.8. Agenda de Comunicación
La Agenda tiene el objetivo de conseguir que todos los empleados públicos puedan obtener información
fácilmente sobre eventos y acciones desarrollados por los restantes Departamentos de la Organización, así
como disponer de un sistema que facilite la utilización óptima de espacios disponibles en el Instituto.
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1.8.5.9. Actualización del Manual de Identidad Corporativa
En el 2014 también hemos adaptado nuestro Manual de Identidad, incorporando a la ESPPA, que sirva para poder
contar con un referente claro de identidad corporativa que pueda ser utilizado por proveedores e interesados en la
utilización o generación de distintos soportes de promoción que puedan ser generados con relación a las diferentes
actividades desarrolladas desde el Instituto.
Recoge los elementos constitutivos de la identidad visual del IAAP, estableciendo pautas de construcción, el uso de
tipografías y las aplicaciones cromáticas de la marca.
Se realiza conscientes de que la imagen del IAAP necesita de una atención especial a las recomendaciones
expuestas en su construcción, como documento que garantice una unidad de criterio en nuestra comunicación y
difusión pública.

1.8.5.10. Protocolo de uso de la Imagen Corporativa
Como complemento al Manual se han elaborado unas instrucciones para incluir la imagen corporativa del IAAP en
todos los documentos, comunicaciones, publicaciones y soportes susceptibles de proyectarse externamente que se
generen desde la organización.
Para ello se han diseñado un conjunto de plantillas y modelos de Word, Excel, Power Point, etc. y del uso de la firma
del correo corporativo para favorecer la uniformidad en todo tipo de documentos, comunicaciones y publicaciones
procedentes del Instituto Asturiano de Administración Pública, “Adolfo Posada” y explotar la imagen corporativa
para favorecer el concepto de proyección externa del IAAP.
Tiene como objetivo promover y mejorar la proyección social e institucional del IAAP de manera que se proyecte una
correcta imagen corporativa que la sociedad asocie a la identidad que la institución quiere proyectar.
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Entendemos que la relevancia de una imagen corporativa favorable se ha ido incrementando paulatinamente y se
considera un objetivo prioritario y estratégico de primer orden para toda Organización, debido a que:
• Resulta una condición indispensable para la continuidad y el éxito estratégico.
• Asume un sólido papel como incentivo para la oferta de productos y servicios.
• Crea un valor emocional añadido asociado a valores como distinción y credibilidad.
• Afecta a las actitudes y comportamientos de aquellos con los que se relaciona el IAAP.
• Proporciona gran reputación, aclarando a los beneficiarios dónde acudir para resolver sus problemas.

1.8.5.11. Mejora de la imagen externa del IAAP
Cumpliendo el objetivo y compromiso adquirido para el año, se desarrollaron distintos soportes de difusión de la
imagen corporativa en las Instalaciones del IAAP, que facilitan el conocimiento y uso de las distintas actividades
llevadas a cabo en el mismo.
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1.8.5.12. Consultas y otros servicios a la ciudadanía
El IAAP dispone de buzones de sugerencias y propuestas en sus dos sedes, servicio de atención telefónica
de consulta y asesoramiento, y en su portal de Internet ofrece múltiples vías para que sus usuarios y la
ciudadanía en general pueda hacer consultas, formular sugerencias o presentar reclamaciones.
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1.8.5.13. Política Medioambiental
En el marco del objetivo nº 5 del documento de Orientación Estratégica 2013-2015 del Instituto, que se
plantea como meta conseguir el máximo ahorro en el gasto manteniendo la calidad del servicio, el Instituto
ha definido un importante escenario de ahorro vinculado a determinados consumos que implican una positiva
repercusión en el área medioambiental del departamento
Se han desarrollado los siguientes planes de ahorro:
a) PLAN DE AHORRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
b) PLAN DE AHORRO DE CONSUMO ELÉCTRICO
c) PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE
d) PLAN DE AHORRO DE PAPEL

1.8.6. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Actualmente el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” tiene en vigor los siguientes
convenios suscritos con Entidades del Sector Público Autonómico y con personas físicas y jurídicas sujetas a
derecho privado que a continuación se relacionan:
A) CON EL ÁREA DE SELECCIÓN DE PERSONAL
• SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO (SERIDA)
• ORQUESTA SINFÓNICA DE ASTURIAS (OSPA)
• CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS
• BOMBEROS DE PRINCIPADO DE ASTURIAS
• 112 DE ASTURIAS
• ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS (ERA)
• INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)
• ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS
• CONSEJO DE LA JUVENTUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
B) CON EL ÁREA DE FORMACIÓN DE PERSONAL:
• JUNTA GENERAL
• CONSEJERÍA DE SANIDAD
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1.9. ÁREA DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
El buen funcionamiento de la Administración pública es una pieza fundamental en una sociedad avanzada, ya
que esta sirve a los intereses generales, con el objetivo de mantener la cohesión social, defender los derechos
y libertades de los ciudadanos y preservar y mejorar nuestra democracia. De ahí que una Administración
pública moderna, ágil y eficiente sea determinante para lograr una sociedad con mayores cotas de bienestar y
de calidad de vida.
Para lograr estas metas, la Administración ha de dar especial relevancia a la creatividad y a la innovación,
como medios para mejorar la eficacia de los servicios públicos, orientando sus esfuerzos hacía la ciudadanía
en toda su amplitud y a las empresas como fuentes generadoras de riqueza y empleo.
El IAAP durante el ejercicio 2014 ha pretendido favorecer esta innovación, no solo mediante la detección
y aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública, sino impulsando tareas de
investigación que hagan aflorar el conocimiento y la experiencia acumulada por los diferentes empleados
públicos que prestan sus servicios en las diferentes áreas.
La innovación en la gestión pública se compone de todo un conjunto de iniciativas que redundan en una
mejora organizativa o de los procesos de gestión de las organizaciones públicas y tienen un efecto directo y
positivo en los ciudadanos o usuarios de los servicios a los que se dirigen.
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1.9.1. INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
La innovación en la gestión pública es necesaria para:
- Responder más eficazmente a los cambios de las necesidades públicas, a las crecientes expectativas
ciudadanas y a la exigencia de un trato más personalizado y adaptado a las necesidades de los usuarios.
- Contener los costes y aumentar la eficiencia, que aún debiendo estar siempre presente, todavía es
más necesario en un contexto de restricción presupuestaria y política de austeridad fiscal como el que
atravesamos.
- Mejorar la prestación y los resultados de los servicios públicos, especialmente para atender las áreas
donde las políticas públicas hayan implicado poco progreso o no hayan alcanzado el impacto previsto.
- Aprovechar todo el potencial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

1.9.2. INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN ABIERTA

El IAAP se suma a la política de Gobierno Abierto implantada en el Principado de Asturias, con el objeto de
favorecer a través de sus actividades el impulso de una constante comunicación con los ciudadanos, así como
con las demás administraciones y organizaciones colaboradoras, de manera que se ponga en valor todo lo que
los ciudadanos plantean y solicitan para que los responsables tomen las decisiones más adecuadas basándose
en sus necesidades y preferencias.
Igualmente, el IAAP, a través de diferentes acciones llevadas a cabo tanto formativas como de investigación,
favorece la implantación de una Administración abierta que tiene por objetivo conseguir cada vez una mayor
colaboración entre ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta, abriendo canales de
comunicación y contacto directo entre ellos y teniendo claro que ha de comunicar todo lo que se decida y se
haga de forma abierta y transparente.

1.9.3. INNOVACIÓN EN LA CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN
Desde el IAAP se dedican importantes esfuerzos en emprender nuevos proyectos que promuevan la
creatividad y el aprendizaje continuo. Somos conscientes de que la administración ha de estar en constante
búsqueda de nuevos proyectos y actividades que den cobertura a las necesidades de los ciudadanos, que
ha de saber igualmente transmitir sus planes de futuro para los empleados públicos que han de aplicarlas,
y desarrollar estrategias que hagan cada vez más eficaz su gestión, sorteando dificultades técnicas en un
contexto de dificultad económica como el que atravesamos y a la vez estando siempre atentos a las opiniones
y solicitudes de la sociedad.
El IAAP durante el ejercicio 2014, a través de sus acciones de selección, de formación y de investigación,
pretende dar una buena cobertura a los empleados públicos que han de conseguir la innovación en:
• Innovación en los servicios.
Con la introducción de nuevos servicios o mejoras en la calidad de los servicios existentes.
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• Innovación en la prestación de servicios.
Que pueden suponer alteraciones o cambios en las formas de proveer servicios públicos.
• Innovación administrativa y de organización.
Que implican cambios en las estructuras organizativas y en las prácticas de gestión.
• Innovación conceptual.
Que implican el desarrollo de nuevos puntos de vista o la revisión de los existentes.
• Innovación sistémica.
Mediante el desarrollo de nuevas o mejoradas formas de interactuar con otras organizaciones y fuentes de
conocimiento.

1.9.4. INNOVACIÓN EN LAS COMPETENCIAS
El IAAP en este marco pretende favorecer esta innovación, no solo mediante la detección y aplicación de
ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública, sino impulsando tareas de investigación que
hagan aflorar el conocimiento y la experiencia acumulada por los diferentes empleados públicos que prestan
sus servicios en las diferentes áreas.
Si bien las prácticas en torno a la gestión de la innovación se han venido centrado mayormente en teorías
basadas en el estudio de procesos, tecnologías y productos, es necesario tener claro que en cualquier
organización, la innovación no puede prosperar sin un adecuado modelo de liderazgo que se vuelve crucial
para poder entender los factores claves de éxito en la gestión de la innovación.
Desde el IAAP, se desarrollan numerosas acciones formativas encaminadas a definir, entre otras, las
principales competencias que debe tener el equipo de responsables para poder impulsar con éxito buenas
prácticas y estrategias de innovación en la Administración.

1.9.5. ESTUDIOS
El Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se regula la organización del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, establece en su artículo 2º que entre sus finalidades y funciones
el IAAP tendrá como finalidad esencial la investigación, estudio, información, enseñanza y difusión de las
materias de la Administración Pública del Principado de Asturias.
Con ese marco, y conscientes de que vivimos en un entorno dinámico y cambiante, la observación rigurosa
del entorno y la reflexión activa sobre todos los aspectos que atañen a nuestra Administración, las políticas
públicas y sus relaciones con la ciudadanía son elementos de modernización para el progreso firme de la
sociedad y para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
En este entorno, el IAAP tiene un importante papel ya que pretende ser un foro de reflexión e intercambio
de experiencias sobre los problemas de nuestra Administración Pública, y especialmente sobre su papel en
relación con la sociedad y con sus propios empleados públicos, que nos permita conocer más en profundidad,
tanto las causas de los éxitos o fracasos en la implantación de diferentes proyectos y actividades, como las
interacciones entre los sistemas, y los procesos para aprender y generar modelos de transformación.
El IAAP contribuye igualmente a la puesta en marcha de actividades de investigación, estudio, asesoramiento y
difusión para el desarrollo de procesos de innovación y mejora y actuando como elemento activo que impulsa y
da soporte a las políticas de mejora de los servicios públicos y modernización de nuestra Administración.
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Por ello, el IAAP durante el 2014, en colaboración con distintos equipos de investigación de la Universidad
de Oviedo y de la Universidad de Barcelona ha promovido la realización de diversos estudios vinculados a
diferentes aspectos de interés para la Administración como por ejemplo:
• 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.
• De forma complementaria se inicia en colaboración con la Universidad de Oviedo, una Evaluación
cuantitativa del impacto de la formación en la Administración del Principado de Asturias.
• Estudio de la formación en línea en tiempo real, cuyo objetivo ha sido 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 han sido: conocer
en qué grado se está produciendo transferencia de aprendizajes al contexto laboral en relación a unas
actividades formativas previamente seleccionadas; identificar algunos de los factores que favorecen
o dificultan la transferencia al puesto y conformar una metodología de evaluación de la transferencia
aplicable al contexto de la organización.

1.9.6. COMUNIDAD DE APRENDIZAJE PROFESIONAL (CAP)
La finalidad de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (CAP) es posibilitar que el saber acumulado sea
compartido por el mayor número posible de usuarios/as, facilitando el paso del conocimiento individual
al conocimiento compartido, convirtiéndose, por tanto, la CAP, en una fuente de saber común. Supone
un cambio de filosofía y de actitud en la manera de entender la formación, en la que se pasa de ser
exclusivamente consumidor/a de formación a productores/as y creadores/as de conocimiento.
Sin vocación de exhaustividad en la CAP durante el ejercicio 2014 se han trabajado diferentes aspectos entre
los que podemos mencionar:
• ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Recursos para trabajar en torno a las competencias relacionadas con la Administración Pública, su
normativa, procedimientos y cuestiones de actualidad pública y de interés general.
• ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
Recursos para trabajar en temas relacionados con la búsqueda y el logro de un sistema de servicios
sociales que contribuya a la consolidación de derechos sociales.
• ÁREA DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
Recursos para mejorar y desarrollar la capacidad de producción, recepción e interpretación de mensajes
de diferente tipo.
• ÁREA DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS
Recursos para el desarrollo de las habilidades necesarias para gestionar y emplear las tecnologías
actuales.
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1.9.7. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
En el IAAP durante el ejercicio 2014 se han impulsado asimismo 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 grupos creados fueron:
• Administración Pública.
• Tecnologías de la comunicación aplicadas a la Administración Pública.
• Gestión de Recursos Humanos en la Administración del siglo XXI.
Los objetivos de cada grupo de investigación creado en el IAAP fueron:
• 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.
• 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.
Además hemos colaborado con el INAP y otras tres comunidades autónomas en el grupo de investigación
Validación de Procesos Selectivos.
Por último hemos colaborado con diversos Grupos de trabajo y de investigación de la Universidad de Oviedo:
• Indicadores y procedimiento de evaluación de cargos directivos.
• Plan general de intervención en centros sociales de personas mayores.
• Protocolos de actuación ante situaciones de carácter sanitario y acompañamiento a consultas medicas
Durante el ejercicio 2014, en el IAAP también ha estado permanentemente activo el trabajo interno de
innovación en los espacios formativos y en la renovación metodológica desarrollada por el Servicio de
Formación, materializada en estudios tales como el que describe las diferentes metodologías formales
empleadas y, a la vez, perfila y experimenta diferentes metodologías informales, dibujando un importante
catálogo de metodologías formativas que ofrece el IAAP, que incluyen una importante diversidad de
aprendizajes estructurados e informales; autoformación; aprendizaje social y colaborativo en red, etc.
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1.9.8. PUBLICACIONES
Entre las actividades que el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” desarrolla se
encuentra la publicación de diversos documentos relacionados con la actividad investigadora desarrollada por
el Instituto.
Esta documentación está organizada en tres series:
• Serie A: Innovación y anticipación: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
• Serie B: ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA COLABORADORES Y ALUMNADO
• Serie C: NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

Serie A: Innovación y anticipación: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Catálogo de Metodologías

Serie B: ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA COLABORADORES Y ALUMNADO

Guía para tutorías de los cursos de Teleformación
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Manual de navegación para el alumnado de teleformación

Serie C: NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS

Orientación Estratégica ORESTRA IAAP 2013-2015

Manual de Instrucciones y Buenas Prácticas de los
Tribunales de Selección
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Manual del Personal Colaborador

Carta de Servicios del Servicio de Selección

Carta de Servicios del Servicio de Formación
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Comunicación con el alumnado

1.10. INSTALACIONES
1.10.1. 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 juvenilresidencia 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 instalaciones son compartidas por otros departamentos de la Administración: Servicio
de Publicaciones y BOPA del Principado de Asturias, Consorcio de Transportes de Asturias y Federaciones
Deportivas.
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Dirección: Avenida Julián Clavería nº 11. 33006 Oviedo.
Teléfonos:
• Centralita: 985 10 84 00
• Línea Interactiva Gratuita del IAAP: 900 70 66 70
• Atención al Alumnado: 985 10 84 09
• Soporte Técnico de Teleformación: 985 10 84 44
• Área de Selección de Personal: 985 10 84 28
Internet:
• www.asturias.es/iaap
Correos electrónicos:
• iaap@asturias.org
• Atención al Alumnado: iaapaca@asturias.org
• Unidad de Teleformación: aulaabiertaiaap@asturias.org
Cuenta Twitter:
@iaapAsturias
Url Twitter: http://twitter.com/iaapAsturias
Youtube:
iaapasturias
Url Youtube: http://www.youtube.com/user/iaapAsturias

1.10.2. SEDE EN LA MORGAL DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA
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.
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• 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: 985772222 / 33
Fax: 985772484
Correo: escueladeseguridadpublica@asturias.org

1.10.3. VISITA VIRTUAL
EL IAAP dispone en su Portal WEB de una visita virtual que permite el recorrido visual y libre de los espacios
abiertos al público para usos formativos y de selección, incluyendo planos aéreos, tanto interiores como
exteriores, para tener una perspectiva mucho más clara de las instalaciones en cada estancia. Se visualizan
también las descripciones necesarias para un mejor conocimiento del edificio y de las características y
posibilidades de uso de espacios y equipamientos.
Incluye además la realización de panorámicas de 360 grados desde una perspectiva cenital y a ras de suelo.
El material audiovisual puede ser visualizado en la totalidad de navegadores WEB disponible además de
asegurar su uso en dispositivos táctiles.
El Portal WEB dispone de 2 enlaces:
Visita virtual a la sede central del Instituto Asturiano de Administración Pública (Oviedo)
Visita virtual a la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias (La Morgal)

1.10.4. POLÍTICA DE CESIÓN DE INSTALACIONES
EL IAAP dispone en su Portal WEB de una visita virtual que permite el recorrido visual y libre de los espacios
abiertos al público para usos formativos y de selección, incluyendo planos aéreos, tanto interiores como
exteriores, para tener una perspectiva mucho más clara de las instalaciones en cada estancia. Se visualizan
también las descripciones necesarias para un mejor conocimiento del edificio y de las características y
posibilidades de uso de espacios y equipamientos.
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MODELO DE SOLICITUD DE AULA
SOLICITUD DE AULA/ TIPO DE ACTIVIDAD:
Curso…..jornada…..Reunión……Examen………Otro……
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Título, tema, contenidos…)
PERSONA DE CONTACTO: Consejería o Entidad Teléfono Fijo Extensión: Teléfono Móvil Fax email
FECHAS DE CELEBRACIÓN: Fecha: Horario: De___________ a ___________ horas Fecha: Horario:
De___________ a ___________ horas
Fecha: Horario: De___________ a ___________ horas
TIPO DE ESPACIO: Salón de actos Aula normal Aula informática
Nº ASISTENTES NECESIDADES TÉCNICAS
El solicitante acepta íntegramente las condiciones contenidas al dorso del presente escrito.
Asimismo declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las
inexactitudes o errores que contenga.
Oviedo a ………..de …………. de
(Firma del solicitante)
A CUMPLIMENTAR POR EL IAAP Resolución SI……NO……
Motivo……
AULA ASIGNADA
FECHA DE AVISO
OBSERVACIONES
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2. FORMACIÓN
2.1. INTRODUCCIÓN
2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014
- Impulsar la innovación para generar valor público
- Personalizar los programas formativos para garantizar la consecución de los objetivos.
- Promover la gestión del conocimiento
- Potenciar el teleaprendizaje
- Colaborar con otras Instituciones para intercambiar experiencias, contrastar y aprender de otras
realidades como compromiso para una gestión más eficiente.
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2.3. ACTUACIONES MÁS DESTACADAS
En este apartado destacamos algunas de las actuaciones más relevantes del programa de actividades del año
2014 en materia de formación, si bien a lo largo de estas páginas se encontrará amplia información sobre las
mismas.
Programa formativo:
Se ha profundizado en el modelo de formación basado en competencias profesionales, incorporando nuevos
itinerarios y dominios.
En el programa de formación en competencias genéricas se ha reorientado la programación, estructurando las
distintas áreas temáticas en torno a las funciones propias de la Administración.
La formación en competencias específicas amplía su oferta, incorporando una nueva línea dirigida a los
centros de trabajo que, junto a la formación específica para sectores profesionales y la dirigida al personal de
cuerpos, escalas y categorías, cubre el amplio espectro de competencias relacionadas con las necesidades
formativas del entorno laboral.
Gestión del conocimiento en la organización:
El año 2014 ha supuesto el lanzamiento y consolidación de importantes iniciativas, como la nueva línea de
formación en abierto que amplía la oferta de cursos en la modalidad de Autoformación; el programa MOOC
(cursos masivos en abierto), que ofrece a los empleados públicos la oportunidad de conocer otras experiencias
formativas, y los nuevos servicios y proyectos desarrollados a través de la Comunidad de Aprendizaje
Profesional para impulsar el aprendizaje cooperativo.
Proyectos de Investigación
Destacamos la incorporación de nuevas metodologías informales y la implantación de las existentes, así como
una nueva modalidad en línea.
El proyecto para la mejora de la calidad docente, incorpora nuevas bases de datos, materiales y recursos
dirigidos al personal colaborador docente.
El desarrollo de nuevos servicios tecnológicos y la apuesta por productos de software libre.
Se han llevado a cabo estudios y trabajos técnicos, con la colaboración de expertos a través de grupos de
investigación, departamentos de Universidades o Instituciones especializadas, cuyas conclusiones han dado
lugar a actuaciones que se han incorporado al programa formativo.
Calidad y mejora continua
La apuesta por la calidad y la mejora continua se concreta en la acreditación obtenida por el Instituto en
el modelo EFQM, que en el caso de formación se materializó en los procesos referidos a la interacción con
el alumnado, posteriormente recogidos en la publicación “Comunicación con el alumnado: catálogo de
procedimientos”.
Nota: Para facilitar la lectura de esta Memoria se utiliza el término “curso” para designar distintos tipos de
acciones formativas que se desarrollan en la práctica a través de diversas metodologías.
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2.4. EL SERVICIO DE FORMACIÓN
2.4.1. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL SERVICIO DE FORMACIÓN
Para el desarrollo de su actividad el Servicio de Formación se organiza en tres departamentos: Programación,
Gestión y Evaluación.
• Programación: dedicado a la elaboración y gestión del programa formativo semestral. Cuenta con
tres equipos técnicos formados por profesionales de diversos perfiles: psicología, pedagogía, filología y
derecho. Este año se ha incorporado personal sanitario para llevar a cabo el programa formativo dirigido a
ese sector de actividad. Estos equipos tienen asignada la ejecución de todas las actividades que integran
la programación semestral aprobada por el Consejo Rector del Instituto.
• Gestión: departamento dedicado a la gestión administrativa inherente al desarrollo del programa
formativo. Está organizado en torno a cuatro procesos:
• Centro de base de datos, que realiza las gestiones relacionadas con los participantes en las acciones
formativas: convocatorias, comunicaciones, renuncias.
- Logística que lleva a cabo todas las actuaciones relacionadas con el personal colaborador docente:
comunicaciones, desplazamientos, recursos didácticos.
- Desarrollo (secretaría): se encarga de las tareas inherentes a la impartición de las acciones
formativas: preparación de aularios, materiales, controles de asistencia.
- Precontabilidad: se encarga del cierre económico administrativo del expediente de cada acción
formativa.
El perfil del personal que integra el departamento de gestión es de carácter administrativo.
• Evaluación, auditoría, calidad y atención al alumnado (ACA), se dedica a llevar a cabo los procesos
de evaluación del programa de actividades, la ejecución de los proyectos de auditoría y la gestión de
propuestas, quejas y reclamaciones de los empleados públicos en materia de formación.
Se presenta a continuación el mapa de procesos y el organigrama funcional del Servicio de Formación:
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2.5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
2.5.1. LÍNEAS FORMATIVAS
a) Formación en competencias genéricas de la administración
La formación en competencias genéricas de la administración (FG) se orienta a la adquisición de
competencias generales comunes a los empleados públicos para el desempeño profesional. Ofrece la
posibilidad de desarrollar conocimientos y capacidades necesarias para el desarrollo personal y profesional,
con aprendizajes aplicables en amplios contextos y relacionadas con las funciones de la administración.
Esta línea se organiza en cinco grandes ámbitos: Administración, Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), Recursos Humanos, Lenguas, Innovación y Desarrollo Organizacional. Con carácter
general, se han determinado funciones, definido sus competencias y elaborado sus itinerarios y dominios.
Cada itinerario es una referencia para un proceso integral de formación en una materia determinada.
Las funciones están integradas por varios dominios, que son conjuntos de acciones formativas que agrupan
los conocimientos y habilidades en determinados aspectos de una competencia. Estas funciones están sujetas
a modificaciones, motivadas por la propia evolución de la actividad administrativa y el surgimiento de nuevas
necesidades formativas.
Objetivos planteados en esta línea formativa:
• Ofrecer un programa que responda a todas las necesidades formativas detectadas a través de los
diferentes canales e instrumentos.
• Configurar una oferta flexible que optimice las diferentes posibilidades de formación:
- Un mismo curso puede realizarse en AF o en TF.
- En los cursos más demandados, se ofrecen varias ediciones para que cada persona pueda elegir el
periodo que más le interesa.
- Se ofrecen varias modalidades, para ajustarse a los intereses, preferencias y compromisos laborales y
familiares de cada persona: TF, AF, en línea, presencial.
• Afianzar los aprendizajes y potenciar el valor de las horas de formación, incrementando el porcentaje de
certificaciones de aprovechamiento.
• Anticiparse a las necesidades de la organización.
• Consolidar la oferta de iniciación al uso de las TIC, como objetivo estratégico para incorporar al colectivo
con déficit en competencias digitales.
• Llegar a sectores más amplios y a mayor número de empleados y empleadas, con un programa más
variado que incorpora nuevos temas.
• Mejorar los procesos docentes (elección y coordinación de ponentes, seguimiento y asesoramiento de los
mismos en el desarrollo de la acción formativa…) para incrementar la valoración de los cursos.
Análisis de necesidades: se realizó a través de diferentes canales:
• Datos de demanda del año 2013 (cursos más y menos demandados, ediciones duplicadas o anuladas;
valoración de factores coyunturales o estructurales…).
• Datos de evaluación de los cursos del año 2013 (información cuantitativa y cualitativa).
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• Propuestas o demandas recogidas a través de los diferentes canales habilitados al efecto en el IAAP:
correo y teléfono de la Unidad de Auditoría, Calidad y Atención al Alumnado (ACA), la web del IAAP, los
buzones de sugerencias.
• Información aportada por los agentes sociales, que trasladan necesidades planteadas por trabajadores o
colectivos.
• Departamentos de la administración, que trasladan necesidades de su área vinculadas a competencias
generales.
• Propuestas recogidas a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), para conocer si existen
demandas ciudadanas (de mejora en los servicios, la atención, etc.), que puedan abordarse desde la
formación.
• Información aportada por tutores y docentes, que trasladan consideraciones y propuestas relacionadas
con las acciones formativas en las que han participado.
• Aportaciones de grupos de investigación y de personas expertas en diferentes materias.
A destacar:
• La programación del año 2014 se organizó en ocho funciones y 55 dominios, con importantes novedades:
en itinerarios, en creación de nuevos dominios y actualización de otros ya existentes y en la oferta de
nuevas acciones formativas.
• En el apartado de Tecnologías de la Información y la Comunicación, además de nuevos dominios, se
introdujeron niveles y se establecieron las competencias a alcanzar en cada nivel.
• En la función Recursos Humanos, se organizó la formación en torno a cuatro tipos de habilidades:
habilidades instrumentales, relacionales, preventivas – donde se incluye el programa de salud laboral– y
directivas.
• En la función de comunicación en lenguas extranjeras se programaron talleres de inglés para colectivos
o perfiles específicos.
• En las funciones Jurídico-administrativa y Económico-presupuestaria, se establecieron dominios
adaptados a las necesidades formativas de los diferentes subgrupos.
• Se creó un itinerario en materia de innovación, que es uno de los objetivos estratégicos de 2014.
• Se ofrecieron nuevos cursos en la modalidad de teleaprendizaje, que se construyeron a lo largo del año.
TABLA 3

DATOS DE EJECUCIÓN
DATOS GLOBALES
CURSOS

EDICIONES

PARTICIPANTES

198

4071

1.987

PRESENCIAL

MIXTA

TELEFORMACIÓN

TOTAL

1252

17

65

407

PRESENCIAL

MIXTA

TELEFORMACIÓN

TOTAL

3.579

335

8.0731

1.987

FORMACIÓN GENERAL
EDICIONES POR MODALIDAD

PARTICIPANTES POR MODALIDAD
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ACCIONES FORMATIVAS POR ÁREA

15 6
Función de intregración de las TIC en la organización

24

Función de comunicación en lenguas extranjeras

34

Función de gestión y desarrollo de recursos humanos

163

42

Función jurídico-administrativa
Función de innovación y desarrollo organizacional

47

Función de comunicación y relación con la ciudadanía

76

Función económico-presupuestaria
Función de cooperación interinstitucional interna y
acción esterior de las CCAA

GRÁFICO 3

ALUMNADO POR ÁREA

567

222
Función de intregración de las TIC en la organización
Función de comunicación en lenguas extranjeras

1.168

Función de gestión y desarrollo de recursos humanos

1.026

4.946

Función jurídico-administrativa
Función de innovación y desarrollo organizacional

1.329

Función de comunicación y relación con la ciudadanía

1.635

1.094

Función económico-presupuestaria
Función de cooperación interinstitucional interna y
acción esterior de las CCAA
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TABLA 4

INCIDENCIAS SOPORTE TÉCNICO

TIPO DE INCIDENCIA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

BASES DE DATOS
AUTOFORMACION
FORMACION ABIERTA
INFO. GENERAL SOBRE IAAP
PROBLEMAS ACCESO MOODLE
CONSULTAS FUNCIONALES
PROBLEMAS TÉCNICOS
CONSULTAS TÉCNICOS IAAP
ALUMNADO TELEFORMACIÓN
TUTORÍAS TELEFORMACIÓN
Total general

1
15

4

9

3

7

8

11

7

3

52
16
1
54
1
30
8
178

64
31
34
69
19
28
38
287

92
72
51
128
9
30
52
443

82
40
13
101
3
18
17
277

69
41
20
77
3
15
30
262

74
74
15
51
5
56
26
309

20
19
2
21
1
3
3
80

12
7

58
62
15
87
1
48
17
291

9
4
85
102
20
64
6
92
40
422

10
1
50
44
12
74
3
76
27
297

7
1
56
11
3
25

TABLA 5

1
5
32

27
11
141

TOTAL
GENERAL
1
93
6
714
519
186
751
51
424
274
3019

PROMEDIO DE INCIDENCIAS

GRÁFICO 4

Promedio mensual incidencias
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b) Formación en competencias específicas
La línea de Formación específica desarrolla competencias especializadas propias de un sector profesional,
vinculadas a las necesidades específicas de un centro de trabajo, un perfil profesional o un colectivo dentro
de la administración. Esta línea se estructura en tres programas diferenciados:
• Línea de formación específica de sectores profesionales, direcciones generales, unidades y
departamentos de las consejerías, incluida desde este año la formación especializada del personal
sanitario del Principado de Asturias.
• Línea de formación en competencias específicas para perfiles profesionales de cuerpos, escalas y
categorías.
• Línea de formación específica para centros de trabajo.

TABLA 6

DATOS GLOBALES FORMACIÓN ESPECÍFICA AÑO 2014* Nota: incluye Metodologías Informales

Número de cursos
Número de ediciones
Número de participantes

413
708
18.807

Línea de formación específica de direcciones generales, unidades y departamentos de las consejerías.
Objetivo: Desarrollar competencias especializadas que requiere el personal destinado en las direcciones
generales, unidades o departamentos, generalmente ligadas a sus objetivos estratégicos o a cambios
producidos en la normativa, tecnología o equipamientos en su entorno profesional.
Detección de necesidades: el procedimiento para la detección de necesidades de esta línea utiliza diversos
canales de recogida de información para promover una amplia participación del personal en el diseño de sus
programas formativos:
c) Recogida de información y necesidades a través de la red de Coordinadores de Formación y Jefes de Servicio del
Departamento.
• Demandas individuales ( Web, correo y ACA)
• Información y necesidades detectadas por los Agentes Sociales
• Evaluación específica de necesidades de determinados colectivos
A destacar:
• Alto grado de ejecución de los programas previstos en los departamentos. En muy pocos casos se
alteró esta programación y siempre por indicación del Coordinador/a correspondiente, en función de la
organización y prioridades del departamento.
• Rapidez para incorporar a la actividad del IAAP aquellas necesidades emergentes fuera de programa.
• Incorporación progresiva de nuevas metodologías y modalidades
• Crecimiento de actividades con certificado de aprovechamiento
• La formación vinculada a los riesgos específicos del puesto de trabajo, establecidos por el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de la Administración del Principado, se desarrolla a través del Programa
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de PRL de riesgos específicos, de carácter permanente en la programación anual del IAAP, debido a
la importancia para la seguridad y salud laboral de los empleados públicos y la responsabilidad de la
organización en esta materia.

TABLA 7

DATOS GLOBALES FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA DEPARTAMENTOS

Número de cursos
Número de ediciones

TABLA 8

197
292

DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS POR DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
ECONOMÍA Y EMPLEO
EDUCACION
VICECONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE
BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
SESPA. SERVICIOS CENTRALES
FOMENTO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS
PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
TOTAL

primer
semestre
2014
17
14
19
5
4
15
5
4
18

segundo
semestre
2014
6
8
17
7
4
12
2
4
12

101

72

ANUAL
2014
23
22
36
12
8
27
7
8
30
24
197

Línea de formación en competencias específicas para perfiles profesionales de cuerpos, escalas y categorías:
itinerarios para colectivos
Objetivo: Esta línea incluye la relación de itinerarios especializados vinculados a la actualización y
perfeccionamiento en las competencias de un perfil profesional, dirigidos a personal de un cuerpo, escala o
categoría determinado, independientemente del puesto en que desempeñe su trabajo.
Metodología de trabajo para la creación de Itinerarios:
1. Se constituye un grupo de expertos integrado por profesionales representativos de los distintos sectores
para estudiar y analizar las competencias vinculadas a los perfiles de los diferentes puestos.
2. Se elabora, en colaboración con personal técnico del IAAP, un primer borrador de Itinerario, organizado
en Dominios que contiene las acciones formativas requeridas para la adquisición de dichas competencias.
3. Este borrador se envía a todo el colectivo destinatario para su valoración y aportaciones.
4. El proceso finaliza con el análisis de las propuestas recibidas, la incorporación de las mismas al
Itinerario y la propuesta definitiva al IAAP.
A destacar:
• Esta línea permite una formación altamente especializada por la homogeneidad de sus destinatarios.
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• Es una formación muy valorada por los trabajadores, porque les ofrece la oportunidad de perfeccionarse
en su profesión independientemente del puesto en que estén trabajando, posibilitándoles el conocimiento
en otras áreas de actividad para eventuales traslados o concursos.
• Este año, cumpliendo los criterios establecidos para esta línea formativa, personal de los sectores
sanitario y social han participado en acciones formativas de los Itinerarios para Fisioterapeutas y
Trabajadores Sociales.

TABLA 9

RELACIÓN DE ITINERARIOS FORMATIVOS *

Auxiliares educadores/as en centros docentes
Fisioterapeutas
Técnicos/as de educación infantil
Personal de enfermería (ERA)
Personal auxiliar enfermería del ERA
Personal celador
Guardas mayores
Guardería
Personal de cocina
Educadores/as
Trabajadores/as sociales
Valoradores/as de la dependencia
Subalterno
Personal operario de limpieza
Personal de mantenimiento
Personal de Brigadas de carreteras
Personal arquitecto y arquitecto técnico

dominios

cursos

3
6
6
6
4
2
1
2
6
7
5
4
1
5
9
5
5

19
46
21
21
16
7
5
14
26
36
27
15
8
22
59
13
21

* El catálogo completo de Itinerarios y Dominios está accesible en la web del IAAP

TABLA 10

DATOS GLOBALES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA CUERPOS, ESCALAS Y CATEGORÍAS

Itinerarios totales
Número de acciones formativas
Número de ediciones

72

17
73
154
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Formación en competencias específicas para centros de trabajo.
Objetivo: esta línea, que se enmarca en la estrategia de personalización de la formación, pretende ajustar los
programas a las necesidades particulares de cada centro con acciones a medida. Su finalidad es acercar la
formación a los distintos centros de trabajo ofreciendo las herramientas necesarias para ello y teniendo en
cuenta las exigencias y circunstancias particulares de cada uno. Su característica más relevante es que se
desarrolla en el contexto laboral mejorando las condiciones de transferencia de aprendizajes al puesto de
trabajo, elemento crucial en la eficacia organizacional del sistema de formación continua.
Detección de necesidades:
Se realiza a través de diferentes canales:
• A petición de los propios centros de trabajo
• Necesidades detectadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o por Responsables de
proyectos (por ej., en 2014 el Plan de Autoprotección, solicitado por sus responsables en la organización).
• Análisis de necesidades trasladadas desde algunos departamentos
• Proyectos impulsados desde el IAAP, como el referido a la promoción en el uso de las TIC.
Esta demanda se analiza posteriormente entre los equipos técnicos del IAAP y los responsables de cada
centro o unidad y se elaboran los programas adaptados a las singularidades de la actividad profesional y a sus
condicionantes contextuales.

TABLA 11

DATOS GLOBALES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA CENTROS DE TRABAJO

Número de cursos
Número de ediciones

12
50

Formación en competencias específicas para personal sanitario.
Mediante Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Consejería de Sanidad, se aprueba la encomienda de
gestión al Instituto Asturiano de Administración Pública para el desarrollo del Plan de Formación continuada
específica para el personal sanitario vinculado a la Consejería de Sanidad y centros sanitarios públicos,
estableciendo que se creará una Comisión Paritaria para la aprobación y seguimiento del programa formativo.
Objetivo: Actualización y perfeccionamiento del personal sanitario de la Administración del Principado.
Detección de necesidades: Tal y como se recoge en la Resolución de 8 de noviembre la Consejería de Sanidad
estableció las líneas prioritarias en materia de formación continuada para el personal sanitario.
Canales utilizados para la recogida de información en la detección de necesidades:
• Red de Coordinadores de Formación de los Servicios centrales del SESPA, así como de cada una de las
Áreas Sanitarias.
• Información trasladada por los Agentes Sociales
• Demandas aportadas por los trabajadores y recogidas a través de otros canales: página web,
departamento de atención al alumnado, correo electrónico, cuestionarios, etc.
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A destacar:
• Se ejecuta el programa previsto de forma ajustada a cada una de las Áreas
• Se incorporan nuevas metodologías y modalidades
• La evaluación de las actividades formativas por los participantes es muy positiva
• Se inician algunas actividades para la mejora del proyecto formativo:
- Homologación de cursos de RCP
Objetivo: elaborar un Plan de Formación en RCP para personal sanitario del Principado de Asturias.
Este Plan debe contener: distintos tipos de cursos a realizar (SCB, SVB+DESA, Avanzada, Pediátrica,
Reciclajes, etc.),
duración y modalidad de cada curso, programas, diferentes manuales
didácticos, tipos de evaluación, requisitos de los instructores, etc., de modo que todo el personal de la
red sanitaria adquiera idénticas competencias en un área de vital importancia.
- Elaboración de materiales de teleformación:
Se inicia la elaboración de materiales de teleformación para aquellas actividades formativas dirigidas
a un gran número de trabajadores y que por su carácter transversal han de seguir programándose en
los años siguientes:
- Bioética
- Metodología de la investigación
- Teledermatología
- Receta electrónica

TABLA 12

DATOS GLOBALES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PERSONAL SANITARIO
2014
Áreas Sanitarias
Direcciones Generales
Cursos
Ediciones

primer
semestre

segundo
semestre

total

29
24
53
92

40
38
78
120

69
62
131
212

Gestión del conocimiento de la organización.
La gestión del conocimiento es el proceso de creación, desarrollo y difusión del conocimiento dentro de una
organización para alcanzar sus objetivos de un modo eficiente.
El contexto actual de las administraciones públicas (nuevos conceptos de eficiencia y calidad, necesidad
de adaptarse a nuevos entornos económicos, sociales y culturales con respuestas innovadoras, necesidad de
poner en valor los activos intangibles y el capital intelectual de la organización…), sumado al extraordinario
desarrollo tecnológico que favorece la creación de redes y el intercambio del saber, son la base para la
articulación de la gestión del conocimiento por parte del IAAP:
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• Desarrollando entornos, estructuras y recursos (plataformas tecnológicas, conexiones entre grupos,
creación de entornos profesionales colaborativos…) que permitan la creación, desarrollo y difusión del
conocimiento de la organización.
• Identificando y gestionando el capital intelectual de los trabajadores.
• Abordando diferentes metodologías (grupos de trabajo, blogs, foros, prácticas reflexivas…), estrategias
(compartir experiencias, bases de datos para el banco del saber, entrevistas, artículos, cuestionarios…) y
herramientas (Moodle, Collaborate, CAP…).
Los programas de Gestión del conocimiento se estructuran en tres grandes líneas:
• Línea de formación en abierto
• Comunidad de aprendizaje profesional
• Otras redes sociales: Twitter y YouTube

Línea de Formación en abierto:
Engloba el conjunto de recursos didácticos y actividades formativas que instituciones y organismos ofrecen a
la comunidad con acceso libre a través de Internet.
En 2014 se ofrecieron tres grandes líneas:
• La formación en abierto a través del programa de Autoformación
• La formación en abierto a través del programa MOOC
• La formación en abierto externa
Programa de Autoformación
El programa de Autoformación (AF) desplaza un modelo cerrado y tutelado de la formación, potenciando la
libertad y autonomía del trabajador/a para configurar su recorrido formativo. Permite trabajar competencias
generales con independencia del puesto de trabajo y ttransfiere a la persona la responsabilidad activa y el
diseño de su propio itinerario formativo, de forma independiente pero complementaria a otros programas
ofertados, adaptándolo a sus necesidades y ritmos personales.
Algunas características del programa:
• Complementan la oferta formativa que se ofrece en soporte multimedia.
• Estos cursos están abiertos de manera ininterrumpida, sin limitación de fechas ni horarios. Es posible
inscribirse en uno o varios cursos, en función de los intereses personales, para realizar consultas
puntuales o un aprendizaje sistemático de la materia.
• Se vincula a una certificación de aprendizajes a través de las pruebas de “Certificación de Equivalencia”
correspondientes al catálogo de cursos en AF y equivalentes a todos los efectos a los certificados de
aprovechamiento de los mismos cursos en la modalidad de teleformación.
• Este año, el programa ofreció 125 cursos en 12 áreas y 98 diferentes pruebas de CEQ convocadas cada
mes. Con carácter trimestral, se convocaron certificaciones de niveles B2 de inglés, francés y portugués
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Programa MOOC
En el año 2014, se abrió una línea de participación en programas formativos MOOC (Massive Open Online
Course – Cursos en línea masivos y abiertos), una tendencia de formación a nivel mundial que permite
interactuar y compartir experiencias de aprendizaje con personas de todo el mundo, vinculadas a distintos
sectores profesionales o universidades.
El objetivo es ofrecer nuevas vías de aprendizaje accesibles a todos, abrir nuevos espacios de conocimiento,
promover la capacidad de interactuar con profesionales de otros ámbitos y países, provocar el intercambio de
saberes y experiencias y abrir, en suma, un horizonte formativo sin fronteras geográficas o económicas.
A lo largo del año, se seleccionaron algunos cursos en abierto de diferentes ámbitos y destinatarios,
ofertándolos con indicación de sus características y requisitos de participación y certificación. Con
posterioridad a su realización, y de manera periódica, el IAAP certificará, previa superación de una prueba
diseñada al efecto, las competencias adquiridas a través de este programa de cursos MOOC.
Algunas características del programa MOOC:
• Apertura a formación en diferentes entornos.
• Promueven en el alumnado: autonomía en el proceso de aprendizaje, exploración de nuevos ámbitos
de conocimiento, colaboración con otras personas de diferentes instituciones, aprender a compartir y ser
consciente del aprendizaje formal e informal a lo largo de toda la vida
• Los cursos se realizan a través de internet como principal medio de comunicación y los materiales son
accesibles de forma gratuita.
• El catálogo de cursos abiertos y de universidades participantes, entre las que se cuentan las más
prestigiosas a nivel internacional, es muy extenso en cuanto a temas y número de cursos.
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Cursos MOOC 2014:
- Gobernanza: cultura política y buen gobierno, organizado por la Universidad de Alicante
- Buscar en Internet, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia
- Competencias para trabajar en equipo, organizado por la UNED
- Competencias genéricas en información, organizado por la UNED

GRÁFICO 9

EVOLUCIÓN DE USUARIOS DEL PROGRAMA MOOC A LO LARGO DE 2014
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Programa de FORMACIÓN ABIERTA externa
En la estrategia de compartir conocimiento, de intercambio de materiales y recursos didácticos, de
universalizar el acceso a la formación y la información con la apertura a otras entidades y destinatarios, el
IAAP ofrece desde marzo de 2014 un programa formativo abierto al conjunto de la población
Características del programa de Formación Abierta (FA):
• Es un programa formativo gratuito y abierto al conjunto de la población que permite adquirir
conocimientos de forma autónoma sin las limitaciones de un programa formal.
• Libre acceso a los materiales didácticos de los cursos de Teleformación. Cualquier persona puede acceder
al programa en abierto del IAAP desde la web del IAAP y encontrará guías y recursos específicos de apoyo.
• Consta de diferentes materiales: contenidos estructurados en unidades, documentación, actividades,
autoevaluaciones y otras prácticas de autocorrección.
• Es un programa certificable para empleados/as de otras administraciones o entidades públicas.
Datos del año 2014:
• 23 cursos disponibles, de diferentes áreas.
• Dos convocatorias de certificación (mayo y noviembre)
• Difusión del programa a través de la web del IAAP, en la revista interactiva y a través de correos
electrónicos a empleados de otras administraciones radicados en Asturias.
TABLA 13
CURSOS
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ACCESOS A FA 2014
MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

42
28
30
26
38
-

37
25
42
29
38
11
-

31
31
40
31
37
25
-

38
65
45
25
38
20
-

30
20
26
4
4
7
-

18
31
30
12
22
18
15

56
59
61
18
25
17
132

80
116
100
59
46
57
180

46
59
49
33
23
33
83

14
32
13
12
12
4
34

392
466
436
249
283
192
444

32

21

25

27

10

16

17

87

42

11

288

-

33

34

40

11

10

20

71

37

13

269

-

14
37
10
22
-

23
42
34
64
4
5
5
-

26
42
49
46
42
50
66
98
95

13
25
26
23
23
20
26
46
48

17
24
21
20
18
25
27
38
44

29
52
59
48
43
49
53
67
51

55
110
74
89
111
64
88
114
85

19
31
35
35
45
31
36
64
39

8
23
14
21
12
13
10
22
6

204
386
322
368
298
257
311
449
368

-

-

-

-

1

18

17

93

46

7

182

-

-

-

-

-

-

149
12
22
-

103
165
199
49

32
57
69
39

8
21
11
5

292
255
301
93
7105
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Comunidad de Aprendizaje Profesional (CAP)
Es una red social interna, de carácter profesional. Abierta a todo el personal de la Administración Pública del
Principado de Asturias, sin limitaciones ni restricciones, aborda los temas que puedan interesar al conjunto
de la Administración y a los diversos sectores y colectivos profesionales. Es un espacio para formarse,
informarse, participar y compartir conocimiento.
Disponible a través de un ordenador con conexión a Internet, plantea una manera distinta de formarse, basada
en el aprendizaje colaborativo entre iguales.
Datos de la CAP en el año 2014:
• Estructura:
- 14 áreas, que se corresponden con grandes ámbitos competenciales.
- Instrumentales (competencias tecnológicas, lenguas, comunicación)
- Interpersonales (habilidades personales, igualdad)
- Vinculadas a la organización (administración pública, salud, formación y selección, bienestar social)
- 6 subáreas (de sectores o colectivos concretos)
- Cada área o subárea comprende: uno o varios blogs, foros generales, foros específicos,
documentación en diferentes soportes, grupos de trabajo y experiencias compartidas.
• Creación de un nuevo programa de certificación de aprendizajes y desarrollo de foros específicos para el
trabajo colaborativo.

TABLA 14

ESPACIOS Y SERVICIOS DEL IAAP

Blogs

Foros
Generales

Espacios de
Documentación

Grupos de
Trabajo

17

9

19

14

4

Cuadro resumen de accesos.
TABLA 15

ACCESOS ACUMULADOS DIARIOS DEL AÑO 2014

Nº
Accesos

Nº
Usuarios

Nº Accesos
Ususarios

Nº Accesos
Ususariosios

Nº Accesos
Ususarios

17

9

19

14

4
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Otras redes sociales: Twitter y YouTube
• YouTube: el IAAP cuenta con un canal de YouTube propio, al que se han incorporado en 2014 los
siguientes materiales:
- Minitutoriales de ayuda, clasificados en Ayudas para el alumnado, para las tutorías y Ayuda técnica.
- Jornadas y conferencias, con ponencias grabadas de diferentes Jornadas.
- Premios IAAP
• Twitter: desde el año 2012, el IAAP dispone de una cuenta de Twitter a través de la que ofrece
diariamente información sobre el Área de Formación (oferta formativa, recursos didácticos, novedades,
nuevos proyectos,..), Selección (información sobre procesos selectivos, publicación de tribunales o
calificaciones, convocatorias,..) y la Escuela de Seguridad Pública.
Los mensajes se completan con enlaces a vídeos o imágenes que se pueden ver en conjunto en la galería
multimedia.

2.6. BALANCE GLOBAL EN CIFRAS
TABLA 16

78 videos

TABLA 17

ALGUNOS DATOS YOUTUBE Y TWITTER EN 2014

10.668
reproducciones

94
suscriptores

744 seguidores

Nº DE CURSOS Y EDICIONES POR TIPO DE PLAN

TIPO DE PLAN
CERTIFICACIÓN DE EQUIVALENCIA
FORMACION ESPECIFICA
FORMACIÓN GENERAL
LINEA EN CENTROS DE TRABAJO
PLAN DE METODOLOGIAS INFORMALES
TOTAL
80

1.248 tuits

CURSOS

EDICIONES

97
377
198
12
24
708

392
611
407
50
47
1507

Diciembre 2014: los
tuits han sido leídos
14.000 veces (453
de media diaria)
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PARTICIPANTES POR LINEA FORMATIVA
TIPO DE PLAN

TOTAL

CERTIFICACIÓN DE EQUIVALENCIA
FORMACION ESPECIFICA
FORMACIÓN GENERAL
LINEA EN CENTROS DE TRABAJO
PLAN DE METODOLOGIAS INFORMALES
TOTAL

1015
17192
11987
1027
588
31809
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2.7. EVALUACIÓN
Para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Servicio de Formación utiliza diversos modelos
e instrumentos que le permiten conocer y analizar los resultados alcanzados en la gestión, desarrollo e
implantación de todas las actuaciones previstas en la programación.
De todos los procesos que el departamento de evaluación realiza a lo largo del año, el más relevante por su
valor estratégico, es el que se dedica a la evaluación de las acciones formativas. Este proceso permite conocer
la valoración de los participantes y su nivel de satisfacción por la formación recibida, el nivel de adquisición
de aprendizajes, su transferencia al puesto y el impacto en la organización. Para llevar a cabo este proceso
el Instituto utiliza el Modelo de Kirkpatrick para la evaluación de programas formativos, cuyas características
recoge el siguiente gráfico.

Evaluación de satisfacción (reacción)
Evaluación de los aprendizajes
Evaluación de la Transferencia (comportamientos)
Evaluación del impacto (resultados)

Desde 2013 en el IAAP se vienen aplicando los cuatro los niveles de evaluación que contempla el modelo.
La valoración de los participantes (satisfacción /reacción) se lleva a cabo, con carácter general, a través de
un cuestionario que se aplica al finalizar cada una de las acciones formativas. Este cuestionario es diferente
según la modalidad o metodología a la que se aplique la evaluación.
En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, hemos de señalar que ya desde 2009 se ha venido
incrementando el porcentaje de acciones formativas que incluyen la realización de una prueba para valorar la
adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes y otorgar así el certificado de aprovechamiento. En el
presente ejercicio, el 91% de las acciones formativas incluyó la evaluación de aprendizajes.
Nuestro proyecto evaluativo incorpora desde este año la evaluación de la transferencia de aprendizajes al
puesto de trabajo; para ello se realizó el segundo estudio de evaluación de la transferencia, (el primero se
realizó en 2013) en colaboración con el Grupo de Investigación en Eficacia de la Formación (EFI-GIPE) de
la Universidad Autónoma de Barcelona. Este estudio consistió en aplicar una metodología de evaluación
directa utilizando cuestionarios y entrevistas individuales a los participantes en seis acciones formativas
representativas de las diversas líneas formativas que ofrece el IAAP. El objetivo de estos estudios es conocer
la metodología y desarrollar instrumentos que permitan en el futuro aplicar por el propio IAAP este tipo de
evaluación a las acciones formativas que integran la programación.
En cuanto a la evaluación del impacto de la formación realizamos un Estudio cualitativo del Impacto de
la adquisición y mejora de competencias en TICs para el desempeño de las funciones de los empleados
públicos, y se ha comenzado a desarrollar en colaboración con un equipo del Departamento de Economía
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Aplicada de la Universidad de Oviedo un estudio cuantitativo para conocer el impacto de la formación en la
Administración del Principado de Asturias.
Presentamos a continuación los resultados más significativos obtenidos de los cuestionarios de evaluación
de los participantes en las acciones formativas. Se establece una comparativa con la valoración obtenida en
2013 para que pueda observarse la evolución seguida en cada apartado.

2.7.1. RESULTADOS (evaluación de la satisfacción)

TABLA 19

VALORACIÓN GLOBAL POR LÍNEAS
Formación General

Valores 1 a 5

2103

2014

2013

2014

Valoración Global Curso
Valoración Global Docente/Tutoría

4.20
4.30

4.23
4.50

4.17
4.28

4.18
4.46

TABLA 20

VALORACIÓN GLOBAL POR MODALIDAD
Formación General

Valores 1 a 5
Valoración Global Curso
Valoración Global Docente/Tutoría

TABLA 21

Presencial

Teleformación

Presencial

Teleformación

4.08
4.20

4.25
4.42

4.12
4.47

4.29
4.45

MOTIVOS REALIZACIÓN DEL CURSO (pueden elegirse varios simultáneamente)
2013

Necesidad en mi trabajo actual
Desarrollo de la carrera profesional
Interés personal
Recomendación jerárquica

2014

Presencial

Teleformación

Presencial

Teleformación

54%
33%
34%
5%

61%
72%
98%
5%

40%
31%
74%
10%

70%
81%
98%
6%
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GRÁFICO 12

TIEMPO DE REALIZACIÓN DEL CURSO

EN MI TIEMPO DE TRABAJO

EN MI TIEMPO LIBRE

COMBINANDO AMBOS

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

PRESENCIAL

TELEFORMACIÓN

PRESENCIAL

2013

GRÁFICO 13

TELEFORMACIÓN
2014

MOTIVO REALIZACIÓN DEL CURSO EN TIEMPO LIBRE. TELEFORMACIÓN

Preferencia personal
Carga de trabajo
Turnicidad
Otras razones
Falta de tiempo

De los datos presentados en estos cuadros se desprenden algunas cuestiones que es interesante resaltar:
• La alta valoración de los participantes sobre la formación recibida como demuestra la puntuación global
obtenida (superior a 4 puntos sobre un total de 5) en cada una de las líneas formativas.
• La teleformación es la modalidad más valorada en todos los tramos por los participantes frente a la
modalidad presencial.
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• En cuanto a la motivación para participar en una actividad formativa, los datos muestran el elevado
interés de los empleados públicos por mejorar sus competencias a través de la formación, ya que el
interés personal obtiene una puntuación de un 98% entre los participantes y si bien este apartado no es
excluyente y puede valorarse junto con otras motivaciones que recoge el cuestionario, ninguna de estas
obtiene una puntuación tan elevada.
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• Un aspecto relacionado con el apartado anterior y que merece ser destacado es el compromiso de los
empleados públicos con la mejora de su cualificación a través de la formación. Como puede observarse
en los cuadros correspondientes, los participantes en los cursos que se desarrollan en la modalidad de
teleformación -la mejor puntuada por los empleados públicos- un 84% lo realiza fuera del horario laboral
o combinando ambos (trabajo y tiempo libre) cuando por diversas circunstancias no tienen disponibilidad
para seguir el curso dentro de su horario laboral.
En cuanto a los resultados de los estudios de evaluación directa de la transferencia de la formación y de
impacto, anteriormente citados se ofrece más información en el apartado dedicado a Estudios de esta
Memoria.

2.7.2 NUEVAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN EN 2014
Además de los cuestionarios para evaluar las acciones formativas desarrolladas en la modalidad presencial y
teleformación, se han elaborado nuevos instrumentos para evaluar proyectos de nueva implantación.
• Cuestionarios de evaluación de las nuevas metodologías informales:
- Entrenamiento guiado en el puesto
- Aprendizaje en técnicas específicas
- Programa de Autoformación
• Cuestionario de evaluación de la plataforma aul@bierta IAAP
• Cuestionario de evaluación del portal del IAAP
• Cuestionario de detección de necesidades formativas para el personal de mantenimiento

2.7.3. SERVICIO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO
El departamento de Atención al Alumnado ofrece un servicio de atención personalizada a todos los
participantes en las actividades formativas y con carácter general a todo el personal de la Administración del
Principado en materia de formación. Este servicio ofrece información y asesoramiento, gestiona demandas,
quejas y reclamaciones y recibe cuantas propuestas y sugerencias quieran hacernos llegar los empleados
públicos para la mejora del servicio que ofrecemos.
Señalamos a continuación un cuadro resumen sobre el tipo y porcentaje de demandas y propuestas recibidas:
TABLA 22

TIPO Y PORCENTAJE DE DEMANDAS RECIBIDAS
2014
Tipos de demandas
Participación
Inscripción
Asesoramiento sobre formación
Normativa
Web IAAP
Otras demandas
Total

Nº

%

2149
1140
958
203
203
645
5298

41
22
18
4
4
11
100
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2.8. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
En materia de investigación durante el presente ejercicio el Servicio de Formación ha continuado impulsando
las líneas de trabajo abiertas en 2013 que se concretan en los siguientes proyectos:
• Implantación de nuevas metodologías
• Modalidad en línea
• Mejora de la calidad docente
• Impulso a nuevos desarrollos y proyectos tecnológicos
• Fomento de grupos de investigación

2.8.1 IMPLANTACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS
El impulso a la innovación y a la gestión del conocimiento potenciando el talento
de la organización, fomentando la participación y la construcción colectiva
del conocimiento, es una estrategia transversal que el Instituto impulsa a
través de muy variadas iniciativas. Una de ellas tiene como objetivo promover
el aprendizaje colaborativo a través de metodologías que facilitan compartir y
generar saberes entre iguales.
Este proyecto, dedicado al estudio e investigación de nuevas metodologías
basadas en aprendizajes colaborativos, fue presentado con detalle y se puede
consultar en la memoria del año 2013.

METODOLOGÍAS INFORMALES

PRÁCTICAS REFLEXIVAS

ENTRENAMIENTO GUIADO EN EL PUESTO

APRENDIZAJE EN TÉCNICAS ESPECÍFICAS

TERTULIA DEL CONOCIMIENTO

BANCO DEL SABER

El objetivo para 2014 se centró en consolidar los proyectos iniciados desarrollando los procedimientos
tecnológicos y administrativos exigidos para su implantación, elaborando los instrumentos para su evaluación
y ampliando la red de usuarios de estas metodologías.
Presentamos a continuación las acciones desarrolladas dentro de cada proyecto y las actuaciones llevadas a cabo:
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Proyecto 1: Prácticas Reflexivas
Promover análisis estructurados y sistemáticos sobre los diferentes
elementos de la actividad profesional de un colectivo.
Objetivo

Este análisis reflexivo se realiza entre profesionales homogéneos y
sobre actividades similares a partir de las cuales se pueden obtener
conclusiones generalizables y marcos teóricos válidos para comprender, mejorar y sustentar sus competencias profesionales.
Procedimientos generales: desarrollo del Manual de Procedimiento,
en el que se recogen medidas para la difusión y comunicación, diseño del prototipo en la plataforma Moodle, creación del programa
en la aplicación informática y requisitos exigidos.

Proceso de implantación:
desarrollo de procedimientos

Procedimientos de coordinación interdepartamental
Documentos de apoyo: desarrollo de Guías del alumnado y del dinamizador
Documentación administrativa: creación de modelos para las certificaciones del alumnado y profesorado, convocatorias y comunicaciones
Evaluación: Desarrollo de cuestionarios. Aplicación y análisis de
resultados
Presencial

Modalidad

En línea
Blended-learning

Acciones realizadas

12 Acciones (se pueden consultar en la web)
445 Alumnos
Metodología que ofrece una gran versatilidad.
Se adapta a materias muy diversas y a diferentes colectivos profesionales; se han realizado proyectos en diferentes ámbitos de
trabajo en la Administración Pública con excelente valoración de los
participantes

Evaluación y resultados

Su planteamiento abierto impulsa acciones subsiguientes (formativas
o no): diseñar procedimientos, unificar criterios de actuación, poner
en marcha grupos de trabajo para tratar temas en profundidad
Es una Metodología recomendable para procesos de evaluación y
análisis.
Promueve la innovación, la generación de ideas, y la puesta en marcha de proyectos por su condición de reflexión abierta a la vez que
estructurada y sistemática.
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Proyecto 2: Entrenamiento guiado en el puesto
Objetivo

Favorecer la adquisición de competencias en una determinada materia, a través de un programa formativo personalizado en el centro
de trabajo y dirigido por un entrenador, tutor o guía.
Procedimiento general de la actividad: desarrollo del Manual de
Procedimiento, en el que se recogen medidas para la difusión y
comunicación, diseño del prototipo, creación del programa en la
aplicación informática y requisitos exigidos.
Procedimientos de coordinación interdepartamental

Proceso de implantación:
desarrollo de procedimientos

Documentos de apoyo: desarrollo de los Programas para los perfiles
de alumno y tutor
Documentación administrativa: Creación de modelos para las certificaciones del alumnado y tutores, convocatorias y comunicaciones
específicas, modelo para el control de presencia, adaptación del
modelo de acta de evaluación.
Evaluación: Desarrollo de cuestionarios. Aplicación y análisis de
resultados.

Modalidad

Presencial
• Proyecto Alfabetización digital
Desarrollado en Residencias del ERA, Centros de Apoyo a la Integración y hospitales
• Programas de dibujo y tratamiento de la imagen
Desarrollado en los CAI (Centros de Apoyo a la Integración)
• Aplicación Siebel y claves SAC.

Acciones realizadas

Para personal del SAC de nueva incorporación
• Aplicación Siebel, CCPULSE y claves SAC.
Para personal del SAC de nueva incorporación
• La ruptura de los estereotipos de género
Para orientadores de las oficinas del empleo
Acciones: 11
Participantes: 47
Metodología de gran interés porque da respuesta a situaciones
clave en los servicios: nuevas incorporaciones de personal, reajustes
internos de tareas, necesidades de formación no previstas, etc.

Evaluación y resultados

Favorece la co-responsabilidad en los equipos y la visión de globalidad ante las tareas y facilita compartir saberes para abordar conjuntamente necesidades formativas personalizadas.
Los proyectos llevados a cabo suscitan alta valoración entre los
participantes

88

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”

IAAP

Memoria 2014

Proyecto 3: Aprendizaje en técnicas específicas
Facilitar la adquisición de conocimientos o habilidades mediante la
observación, análisis y registro de una situación determinada realizada por expertos en una materia.
Objetivo

Se utiliza generalmente para actualizar conocimientos en una práctica profesional determinada, conocer nuevas técnicas especializadas, observar un procedimiento y su aplicación por aquellos que lo
están llevando a cabo, intercambiar experiencias con otros expertos,
comentar problemas, contrastar ideas o buscar alternativas a situaciones que plantea la práctica diaria
Procedimiento general de la actividad: desarrollo del Manual de
Procedimiento, en el que se recogen medidas para la difusión y
comunicación, diseño del prototipo, creación del programa en la
aplicación informática y requisitos exigidos
Procedimientos de coordinación interdepartamental

Proceso de implantación:
desarrollo de procedimientos

Documentos de apoyo: elaboración de los documentos para los perfiles de alumnado, coordinadores, tutores y centros
Documentación administrativa: creación de modelos para las certificaciones del alumnado y tutores, convocatorias y comunicaciones
específicas, modelo para el control de presencia, adaptación del
modelo de acta de evaluación.
Evaluación: Desarrollo de cuestionarios. Aplicación y análisis de
resultados.

Modalidad

Presencial
Actualización en práctica clínica para personal de enfermería y auxiliar
de los Centros del ERA
Datos de participación
56 participantes de los centros del E.R.A

Acciones realizadas

8 centros hospitalarios / 46 unidades
Programa de orientación educativa familiar
Datos participación:
9 Ayuntamientos
19 Alumnos
Metodología de gran potencial porque facilita un aprendizaje directo
en un contexto profesional especializado. Excelentes valoraciones
de los participantes. Permite introducir formación teórica anterior al
desarrollo de la práctica, lo que favorece la adquisición de aprendizajes por la combinación de un conocimiento teórico-práctico.

Evaluación y resultados

Actividad formativa que exige, en su fase de diseño, un alto grado de
coordinación entre los responsables de los departamentos de procedencia y de destino, en cuanto a la elaboración de los programas
y asignación de participantes a los destinos teniendo en cuenta los
intereses y la disponibilidad de las organizaciones implicadas, así
como en la elaboración de la documentación del proceso (cuadernos
de prácticas, guiones para las entrevistas, modelo de programa.)
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Proyecto 4 : Banco del saber
Objetivo

Metodología orientada a desarrollar un sistema de intercambio de
servicios formativos entre empleados públicos.
Procedimiento general de la actividad: desarrollo del Manual de
Procedimiento, en el que se recogen medidas para la difusión y
comunicación, diseño del prototipo, creación del programa en la
aplicación informática y requisitos exigidos.

Proceso de implantación:
desarrollo de procedimientos

Diseño inicial de procedimientos de coordinación interdepartamental
Documentos de apoyo: Elaboración de las Guías para los participantes (formadores y demandantes)
Evaluación: Desarrollo de cuestionario. Aplicación y análisis de
resultados.
Edición en proceso de simulación

Modalidad

Evaluación y resultados

Mixta
El proyecto del banco del saber, por su complejidad organizativa,
hace aconsejable desarrollar una fase experimental antes de su implantación. Actualmente se está desarrollando la parte tecnológica y
realizando la primera edición de simulación

Proyecto 5: Ecosistemas de aprendizaje

Objetivo

Incorporar una nueva metodología al catálogo de metodologías del
IAAP. Se basa en herramientas colaborativas que permitan a los
miembros de un determinado grupo, de un mismo nivel e intereses,
estar conectados de forma permanente, a través de sistemas multicanal y multiplataforma para aportar y recibir información, generando valor al grupo
Definición del perfil del grupo experimental

Proceso de implantación:
desarrollo de procedimientos

Modalidad
Evaluación y resultados
90

Desarrollar el prototipo que nos permita incorporar los ecosistemas
como estrategia metodológica
Elaborar procedimientos para identificar el conocimiento generado y
certificar los aprendizajes producidos.
Multiplataforma y multicanal
Proyecto en fase de diseño

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”

IAAP

Memoria 2014

2.8.2. MODALIDAD EN LÍNEA

Modalidad en Línea
Objetivo

Incorporar una nueva modalidad formativa, que permita superar las
barreras espacio temporales propias de la formación presencial y
teleformación.
• Procedimiento general de la actividad: desarrollo del Manual de
Procedimiento, en el que se recogen medidas para la difusión y
comunicación, diseño del prototipo, creación del programa en la
aplicación informática, requisitos técnicos exigidos
• Procedimientos de coordinación interdepartamental

Proceso de implantación:
desarrollo de procedimientos

• Documentación administrativa: creación de modelos para las certificaciones del alumnado y profesorado, convocatorias, comunicaciones
• Documentación de ayuda: guías para el alumnado y docentes
• Diseño y desarrollo del programa formativo, articulado en sesiones
breves, para alumnos y profesorado y dirigido al conocimiento y
dominio de la herramienta tecnológica.
• Evaluación: desarrollo de nuevos formularios. Aplicación y análisis
de resultados
• Procesos Post-formación con el acceso a las grabaciones, foros y a
la realización de tareas

Modalidad

Acciones realizadas

En línea
Modalidad

Nº acciones

Nº Participantes

Nº sesiones
videoconf.

Nº Docentes/
colaboradores

En Línea

53

562

70

39

Blended
learning

9

274

19

18

Total

62

836

89

57

El año 2014 supuso la incorporación de la modalidad en línea al
catálogo de modalidades que el Instituto ofrece para la impartición
de las acciones formativas, mediante el desarrollo de procedimientos y la generalización de su uso
Evaluación y resultados

Esta incorporación incrementa de modo considerable las posibilidades metodológicas de la formación, y en consecuencia la adaptación a la necesidad formativa y a las disponibilidades de cada
trabajador.
Valoraciones positivas en cuanto a la herramienta tecnológica, a la
formación recibida para su uso y a la eficacia de esta modalidad por
las posibilidades que ofrece.
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TABLA 23

DATOS DE EJECUCIÓN

Metodología

Nº acciones

Nº participantes

12
11
4

445
47
75

2.8.3. PROYECTO MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE
Dentro de este proyecto cuyo objetivo es el desarrollo de iniciativas dedicadas a mejorar la calidad de la
actividad docente, se han elaborado nuevos materiales documentales y multimedia y se han incorporado
nuevos servicios para el personal colaborador:
Registro de colaboradores
• Revisión y actualización de la base de datos accesible desde el portal para que todas las personas
interesadas en colaborar en docencia, puedan aportar su currículum.
• Creación de una nueva base de datos específica para colaboradores docentes en materia de salud.
• Diseño de nuevos formularios para el registro del personal interesado en colaborar en otras actividades
del IAAP:
- Elaborar materiales didácticos.
- Participar en los servicios que ofrece la Comunidad de Aprendizaje Profesional.
- Colaborar en el programa de entrenadores digitales y en el de tutores de prácticas.
Todos los formularios y requisitos exigidos se encuentran a disposición de las personas interesadas en el portal
del IAAP en el espacio “Colabora” del Servicio de Formación.
Actividad docente y elaboración de Pruebas, Guías y materiales
• Creación de modelos de pruebas para evaluar la calidad docente.
• Elaboración de manuales y guías de asesoramiento para colaboradores sobre diversos servicios del IAAP.
• Realización de acciones tutoriales para docentes y usuarios sobre el entorno de la plataforma Moodle y
la herramienta para videoconferencias en la modalidad formativa en línea.
Elaboración de materiales didácticos y actualización de los existentes
• Elaboración de 40 nuevos cursos en la modalidad de teleformación que se han incorporado al catalogo
de materiales multimedia del IAAP.
• Actualización de contenidos de cursos existentes y adaptación al entorno del nuevo portal del IAAP.

92

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”

IAAP

Memoria 2014

2.8.4. DESARROLLO Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS
Actuaciones más destacadas:
• Implantación de una nueva herramienta para realizar cuestionarios en línea
• Creación de nuevos servicios en el área personal del portal que permiten realizar una búsqueda selectiva
de la información ajustada a cada perfil, sobre las acciones formativas programadas.
• Elaboración de videos tutoriales para el uso de las herramientas y servicios del IAAP.
• Incorporación de un nuevo repositorio de materiales en la nube.
• Incorporación al nuevo portal del IAAP: realización de la auditoria para el control de calidad,
actualización de los materiales para 2015 y elaboración de Manuales de ayuda.
• Impulso a la incorporación de productos de software libre en los servicios del IAAP (Comunidad de
Aprendizaje Profesional, aulaabierta, repositorio en la nube, nueva herramienta para modalidad en línea).

2.8.5. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
En cumplimiento de las funciones del Instituto relativas al impulso de la investigación, estudio e innovación
en materia de administración pública, se promueve la participación de grupos de expertos que a través de
la reflexión y de la realización de estudios y trabajos aporten valor a la actividad del Instituto además de
participar en grupos de investigación promovidos por otras instituciones (Universidad, INAP).
Se eligieron, por su valor estratégico, tres áreas de conocimiento del programa formativo: Administración
Pública, Tecnologías de la Comunicación y Recursos Humanos en la Administración del siglo XXI.
Objetivos:
• Participar en el análisis del programa formativo realizando propuestas innovadoras desde el ámbito de
cada especialidad.
• Promover líneas de investigación y hacer propuestas de actuación al Instituto que generen conocimiento
y favorezcan la mejora de la actividad administrativa.
• Elaborar documentos, estudios o reflexiones sobre los diversos temas de su especialidad.
• Difundir de manera sistemática estudios e investigaciones relacionados con la administración pública.
• 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.
Actuaciones realizadas:
En el ámbito de la difusión:
Se elaboran artículos sobre temas de interés para la Administración Pública:
• Los MOOC (Massive Open Online Course). Entornos de formación y aprendizaje para una Sociedad en
proceso de cambio.
• Inspirando caminos para la mejora de la educación. Ecosistemas de Formación para aprender a
emprender.
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• The Janusface of the “New ways of work” (La cara y cruz de los nuevos métodos de trabajo).
• La Gestión del Conocimiento en las Organizaciones.
• La reforma de la Administración pública: el contexto de una reflexión recurrente.
• Situación de la Administración Sanitaria postransferencial.
• Buscando la eficiencia: El alcance de la externalización y la introducción de mejoras en la gestión
pública. El problema de la escasa regulación normativa.
En el ámbito formativo:
Se realizaron interesantes aportaciones relacionadas con la estructura del programa formativo,
incorporando nuevas acciones, itinerarios y dominios, así como iniciativas relacionadas con la gestión del
conocimiento y otras actividades complementarias.
En el ámbito de la investigación:
Se incorpora al IAAP al proyecto “ECO Elearning Comunication and Open Data: Masive, Mobile,
Ubiquitous and Open Learning”, de carácter europeo, en que participan algunos miembros de este equipo
de la Universidad de Oviedo junto a otras universidades españolas y europeas.
Se diseña el modelo para la implantación de Prácticas de Excelencia en la Administración.
Se lleva a cabo el Tercer Estudio de Competencias Genéricas en la Administración
Se incorporan materiales y documentación, a modo de observatorio permanente, que aportan información
cualificada al Instituto para su permanente actualización.

2.9. ESTUDIOS
Durante el año 2014 el Servicio de Formación ha promovido los siguientes estudios:
• Impacto de la formación desde el análisis cuantitativo de sus datos
Realización: Equipo del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Económicas de la
Universidad de Oviedo.
• Evaluación de la transferencia de aprendizajes al entorno laboral
Realización: Grupo de Investigación en Eficacia de la Formación (EFI-GIPE) de la Universidad Autónoma
de Barcelona.
• Conocimiento y uso de los servicios la Comunidad de Aprendizaje Profesional por los empleados públicos
Realización: Equipo Técnico del Servicio de Formación.
• Tercer estudio de evaluación de competencias genéricas vinculadas al desempeño profesional
Realización: personal de los Equipos Técnicos del IAAP.
Dirigido por: D. Antonio León García Izquierdo, Departamento de Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones de la Universidad de Oviedo.
Presentamos a continuación una ficha resumen de los estudios realizados:
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2.9.1. Impacto de la formación desde el análisis cuantitativo de sus datos
REALIZACIÓN
Equipo del Departamento de Economía Aplicada. Facultad de Económicas de la Universidad de Oviedo
JUSTIFICACIÓN
Necesidad de una reflexión sobre el valor de la formación en el ámbito de la función pública y la importancia de la formación continua de la empleados públicos
OBJETIVO GENERAL
El objetivo de este proyecto es analizar la realidad de la formación en el ámbito de la función pública,
mediante un estudio cuantitativo del impacto de la formación continua realizada por el IAAP
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESULTADOS ESPERADOS

• Realizar un análisis de la lógica económica
subyacente en la formación impartida por el
Instituto.

• Desarrollo de un modelo empírico para la evaluación de programas de formación continua en
el seno de la administración pública autonómica.

• Formular un examen empírico del efecto de la
formación impartida por el Instituto, tanto en la
labor de los trabajadores públicos como de los
efectos de esa formación sobre la organización
administrativa del Principado.

• Obtener una estimación de la rentabilidad de la
inversión realizada en formación continua de los
empleados públicos

• Asentar una reflexión metodológica sobre las
herramientas disponibles para identificar las vías
principales por las que circula el rendimiento de
los cursos y de las acciones formativas del Instituto, tanto para quienes participan en el proceso
de formación -los destinatarios individualescomo para la organización
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2.9.2. Evaluación de la transferencia de aprendizajes al entorno laboral
REALIZACIÓN
Estudio desarrollado por el Grupo de Investigación en Eficacia de la Formación (EFI-GIPE) de la Universidad Autónoma de Barcelona
JUSTIFICACIÓN
Mejorar la evaluación de nuestro programa formativo, identificando elementos facilitadores la transferencia de los aprendizajes al puesto de trabajo
OBJETIVO GENERAL
Incorporar progresivamente la evaluación de transferencia de aprendizajes adquiridos en el proceso formativo al puesto de trabajo desarrollando la metodología e instrumentos necesarios para aplicarla.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESARROLLO

• Conocer en qué grado se está produciendo la
transferencia de aprendizajes al contexto laboral
en relación a unas actividades formativas previamente seleccionadas

• Elección de seis acciones formativas representativas de las líneas formativas del IAAP

• Identificar algunos de los factores que favorecen o dificultan la transferencia al puesto (el
planteamiento de los programas, sus actividades,
la conexión de objetivos y práctica profesional, la
metodología, etc…)
• Conformar una metodología de evaluación de
la transferencia aplicable al contexto de nuestra
organización

• Elaboración de los cuestionarios vinculadas a
las acciones a evaluar y aplicación de los mismos, según la metodología de evaluación de
la transferencia. (Intervienen en este proceso
participantes, docentes y responsables de los
departamentos )
• Valoración de los resultados señalando recomendaciones para su implantación.

RESULTADOS
• Eficacia de la formación: 60.30% de los participantes en las acciones formativas evaluadas, ha aplicado correctamente los aprendizajes a su puesto de trabajo
• Evaluación directa: Se han identificado los factores que facilitan la transferencia y testado los instrumentos utilizados.
• Se recomienda incorporar en el diseño y planificación de las acciones formativas estos factores facilitadores de la transferencia
• Se establece un protocolo de evaluación de la transferencia para incorporarla en la elaboración del
programa formativo.
• Se recomienda priorizar la transferencia directa de las acciones formativas con mayor valor estratégico.
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2.9.3. Conocimiento y uso de los servicios la Comunidad de Aprendizaje Profesional por los
empleados públicos
REALIZACIÓN
Equipo Técnico del Servicio de Formación del IAAP
JUSTIFICACIÓN
Potenciar la gestión del conocimiento y el aprendizaje colaborativo fomentando la participación del
alumnado en la construcción de contenidos a través de los diversos servicios que ofrece la Comunidad
de Aprendizaje Profesional del IAAP
OBJETIVO GENERAL
Analizar el nivel de conocimiento de la CAP ( Comunidad de Aprendizaje Profesional) por los empleados
públicos y las áreas de mayor interés de la misma, con la finalidad de incorporar medidas que fomenten
su conocimiento y utilización
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESARROLLO

• Valorar el grado de penetración/conocimiento de
la CAP entre el personal de la Administración del
Principado de Asturias, su valoración de la misma
y las áreas que despiertan mayor interés

1ª fase (octubre / diciembre 2014)

• Conocer la evaluación y propuestas de mejora
del personal que dinamiza las distintas áreas y
servicios de esta red

• Diseño y elaboración de cuestionarios
• Selección de una muestra aleatoria de personas de diferentes sectores grupos y categorías
profesionales
• Recogida datos de muestra aleatoria de llamadas telefónicas a usuarios de la CAP
• Estudio de tipologías de personas usuarias con
la técnica Character Profile
• Valoración de resultados
• Revisión crítica de contenidos y servicios
2ª fase ( febrero/abril 2015)
• Ampliar la consulta, de las personas que participarán en acciones formativas en el 1º trimestre
de 2015
• Valoración de resultados

RESULTADOS DE LA FASE 1 Y PROPUESTAS
• Mejorar la difusión e información sobre la Comunidad de Aprendizaje Profesional
• Potenciar los programas de certificación de los servicios generales de la CAP
• Elaborar un Manual de estilo para el personal dinamizador
• Formar a colaboradores en el uso eficiente de la web
• Introducir mejoras tecnológicas para favorecer su uso
• Incorporar nuevos servicios o actividades
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2.9.4. Tercer estudio de evaluación de competencias genéricas vinculadas al desempeño
profesional
REALIZACIÓN
Personal Técnico del Servicio de Formación del IAAP
Dirigido por D. Antonio León García Izquierdo, del Departamento de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones de la Universidad de Oviedo
JUSTIFICACIÓN
Actualizar el conocimiento sobre las competencias requeridas por el personal de la Administración del
Principado para su desempeño profesional y analizar su evolución en relación a los dos estudios anteriores
OBJETIVO GENERAL
Ajustar el programa de actividades formativas a la adquisición de las competencias que se exigen actualmente para el desarrollo personal y profesional de los empleados públicos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESARROLLO

• Ajustar el programa formativo a los intereses y
expectativas del personal empleado público

• Elaboración de un cuestionario con preguntas
relacionadas con las necesidades formativas y las
tareas desempeñadas en el puesto

• Enfatizar en los aspectos prioritarios
• Incorporar nuevas acciones que puedan ser de
interés para su trabajo y para su promoción

• Selección de una muestra aleatoria de 4.000
personas de diferentes sectores grupos y categorías profesionales
• Valoración de resultados

RESULTADOS DE LA FASE 1 Y PROPUESTAS
• Las mayores demandas se centran en temas de carácter jurídico administrativo. económico financiero.,
de idiomas, o de Tecnologías de la Comunicación. La mayor parte de las propuestas recibidas se habían
detectado ya en los análisis de necesidades realizados por el IAAP para la programación de 2015.
• Se incorporaron nuevas propuestas referidas a temas específicos: auditorías internas, planificación
estratégica, creación de formularios, herramientas corporativas…)
• Se recogen demandas para facilitar la promoción y la movilidad y se propone:
- Abrir el abanico de acciones formativas a las que puede optar cada trabajador con independencia
del puesto de trabajo;
- Ampliar el catálogo de certificaciones de equivalencia, vinculando las pruebas a la titulación y no a
la categoría profesional
• Se señala la necesidad de potenciar el uso de las TIC como estrategia de anticipación al futuro
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2.10. ESTUDIOS
2.10.1. DIGITALES
Edición de la revista digital mensual que contiene las convocatorias abiertas de
acciones formativas, novedades, información y noticias de interés relacionadas
con los ámbitos de actividad propios del Instituto.
Se ha editado el Catálogo actualizado de itinerarios y dominios.
Estas publicaciones digitales están accesibles a través de la web del IAAP.

2.10.2 DIGITAL Y FORMATO PAPEL
Se han editado cuatro catálogos de formación con la programación semestral, una de carácter general para
todos los empleados públicos y otra específica para el sector de salud, en los meses de julio y diciembre.
Tanto la digital como la impresa se pueden descargar desde la página del IAAP.

Asimismo se ha publicado dentro de la colección que edita el IAAP, serie C
Comunicación con el alumnado: catálogo de procedimientos que describe los
procesos, instrumentos, y vías de comunicación de que disponen los empleados
públicos para relacionarse con el IAAP. Este catálogo, editado en las dos
versiones, papel y digital, está accesible a todo el personal interesado en la web
y forma parte del proyecto de gestión de la calidad en la que el Instituto está
inmerso.
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2.11. PROGRAMAS PARA LA EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES
Denominamos así a todas las iniciativas y programas impulsados por el IAAP para garantizar la igualdad
de acceso al aprendizaje y desarrollo del personal de la Administración. El objetivo de estos programas
es compensar las desigualdades existentes entre unos trabajadores y otros, favorecer su integración en la
sociedad del conocimiento y adquirir nuevas competencias para su promoción personal y profesional.
Algunas de estas iniciativas son:
• Proyecto de alfabetización digital e iniciación a las TIC (iniciado en 2013).
• Desarrollo de aularios en los centros de trabajo (vinculado al anterior proyecto).
Programa de Alfabetización digital
Objetivo: 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.
Este Proyecto responde, al Plan de Orientación Estratégica del Instituto Asturiano de Administración Pública
(IAAP) 2013-15 en la formulación del Objetivo estratégico número 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 a los
servicios prestados a los colectivos más vulnerables o alejados de la vida pública”.
La metodología empleada es la de entrenamiento guiado en el puesto de trabajo, destinada a favorecer la
adquisición de las competencias digitales mínimas a través de un programa/ itinerario formativo personalizado
en el centro de trabajo y guiado por un entrenador.
El proyecto contempla 3 fases:
FASE I: 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 tutores / entrenadores difundiendo el proyecto.
• Elaborar el programa formativo para entrenadores y participantes.
FASE II: Desarrollo del proyecto de iniciación al manejo del ordenador
• Crear la red de centros que se incorporan al proyecto.
• Incorporar a los/as directores/as como referentes de cada proyecto.
• Designar y formar a los entrenadores.
• Implantar el programa: Asesoramiento y talleres formativos en competencias iniciales del uso del
ordenador.
FASE III: Mejora de competencias digitales
• Continuar la formación de los nuevos usuarios digitales (hasta completar las competencias digitales básicas
100

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”

IAAP

Memoria 2014

contempladas en el marco europeo).
• Incorporar a los/as participantes a los servicios digitales de la Administración.
• Incorporar a los/as participantes a los sistemas virtuales de aprendizaje.

TABLA 24

ACTUACIONES DURANTE EL AÑO 2014
Centros incorporados
Entrenadores/as
Talleres
Centros con los que se está trabajando
en alguna de las fases
CPR PPMM El Nodo
CPR PPMM Pravia
CPR PPMM Santa Teresa
CPR PPMM El Cristo
CPR PPMM La Tenderina
CPR PPMM Belmonte
CPR PPMM Mixta Gijón
CPR PPMM La Vega de Mieres
CPR PPMM Laviana
CPR PPMM Sotiello
Residencia Llanes

TABLA 25

11
17
5
Nº de
entrenadores

Nº de
tallleres

2
1
2
2
3
1
2
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1

DESARROLLO DE AULARIOS
Aulas
Equipos
Impresoras
Aulas

9
29
3
Equipos

Impresoras

2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1

1
1

1
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2.12. PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
A lo largo de 2014 el IAAP ha llevado a cabo varios proyectos de colaboración con diversas Instituciones
asturianas, nacionales e internacionales:

2.12.1. PROYECTOS CON ENTIDADES LOCALES.PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Se han desarrollado 65 acciones formativas en las que junto con el personal de la Administración del
Principado de Asturias, ha participado personal de los ayuntamientos asturianos, por tratarse de temas de
interés común para ambas administraciones.
Con carácter específico se ha organizado el curso “Actualización normativa en Administración Local” y las
Jornadas técnicas sobre problemas de aplicación de la Ley 27/2013, de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.
Asimismo el IAAP ha llevado a cabo tareas de gestión y asesoramiento de los Planes de Formación para
el Empleo de las Entidades Locales en el Marco de los Acuerdos de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas.
2.12.1.a. Planes de Formación para el personal de la Administración Local del Principado de Asturias.
Durante el ejercicio 2014, se convocó la primera convocatoria pública, de subvenciones destinadas
a la financiación de Planes de Formación para el personal de la Administración Local del Principado
de Asturias en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas
(AFEDAP), con un presupuesto de 145.020 euros en virtud del acuerdo de la Comisión General de
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas para la Gestión de Fondos de Formación en
2014, con la siguiente distribución:

TABLA 26

MOTIVOS REALIZACIÓN DEL CURSO (pueden elegirse varios simultáneamente)

Promotor

Nombre del plan

Tipo de Plan

Presupuesto

Mancomunidad "Cabo Peñas"

Plan Agrupado Mancomunidad Cabo Peñas 2014

Ayuntamiento de Siero

Siero 2014

Agrupado

5.765,13

Ayuntamiento de Langreo

Formacion empleados Alto del Nalon 2014

Ayuntamiento de Mieres

Ayuntamiento de Mieres

Unitario

4.202,76

Ayuntamiento de Somiedo

Ayuntamento de Somiedo

Agrupado

27.842,86

Consorcio Asturiano de Servicios Tec.

Plan De Formación Cast 2014

Agrupado

5.000,00

Ayuntamiento de Corvera

Plan F.C. Aytos. de Corvera y Castrillón

Agrupado

4.703,90

Ayuntamiento de Oviedo

Plan De Formacion Municipal Ayto. de Oviedo

Unitario

16.770,60

Ayuntamiento de Gijón

Plan de F.C. del Ayto. de Gijón. Año 2014

Unitario

16.876,00

Federación Asturiana de Concejos

FC2014/FACC

Interadministrativo

46.634,91

Unitario

4.739,84

Agrupado

12.484,00

TOTAL
145.020,00
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2.12.2. UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Como viene siendo habitual la Universidad de Oviedo, colabora con el IAAP en el desarrollo de diversas
actividades docentes y a su vez el Instituto colabora en el programa anual de alumnos en prácticas.
Destacamos la participación en el proyecto ECO, que coordina la UNED y participa la Universidad de Oviedo.
Este proyecto tiene 20 partners entre universidades, centros de investigación y empresas para el desarrollo de
innovaciones en cursos MOOC (cursos masivos en abierto), en formato móvil para Europa. Nuestro proyecto
tiene como objetivo participar en un curso MOOC sobre alfabetización digital para tutores de personas en
riesgo de exclusión.
Asimismo el personal del IAAP colabora, a petición de diversos departamentos, en actividades docentes
relacionadas con materias propias de la actividad del Instituto.

2.12.3. ACTIVIDADES CON OTROS INSTITUTOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Se han desarrollado diversas Prácticas Reflexivas en la modalidad en línea para el estudio y análisis de temas
relacionados con la gestión de la formación, la evaluación o proyectos de innovación.

2.12.4. ACTIVIDADES DE ÁMBITO INTERNACIONAL
Rumanía: Proyecto Ialomita para La mejora de las competencias del personal propio SPO de las regiones
sur-Muntenia, Noreste y sureste IC SPO. Nuestra colaboración se ha centrado en desarrollar actividades
formativas, dirigidas al personal del Servicio de Empleo de Rumanía, sobre el modelo formativo que imparte
el IAAP, especialmente en aspectos relacionados con el programa formativo, la gestión del conocimiento o las
tecnologías de la Comunicación aplicadas a la gestión de la formación.
Méjico: ha sido impartido por personal del IAAP un curso sobre “Planificación por Competencias y Gestión del
Conocimiento: la experiencia del IAAP” organizado en colaboración con los Departamentos de Formación del
Gobierno Federal de Méjico y de diversos estados mejicanos dirigido al personal empleado público de estos
departamentos.

2.12.5. COMUNIDADES ASTURIANAS
En el marco de colaboración establecido con las Comunidades Asturianas se han llevado a cabo las siguientes
actuaciones:
1.- Cesión de materiales y administración de la plataforma para la impartición de cursos sobre lengua
asturiana.
2.- Colaboración en las actividades de la Escuela de verano de asturianía, como viene siendo habitual a lo
largo de estos últimos años.
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2.13. CUMPLIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
La Orientación Estratégica 2013-2015 establece la Misión, Visión, Valores y Objetivos Estratégicos
que orientan la actividad del Instituto y, especialmente en el apartado cuarto, su actividad formativa. A
continuación desgranamos los resultados de las actuaciones realizadas en tal sentido desde el Servicio
de Formación, su nivel de ejecución, su impacto y el valor que han aportado a la organización, dando
cumplimiento a las previsiones anuales y globales de la Orientación.
Las acciones formativas del Instituto responden a un compromiso de servicio público, que tienen a
la ciudadanía como referente y a los empleados públicos como protagonistas, porque la mejora de la
capacitación del personal de esta administración tiene una relación directa con la calidad de la atención
y prestación de servicios a las personas, lo que a su vez comporta el fortalecimiento y el aprecio de la
Administración por parte de la sociedad. Nuestra meta ha sido promover que el personal al servicio de la
Administración incorpore el aprendizaje como una estrategia permanente a lo largo de la vida y, más allá
de los programas formativos, hemos querido abrir nuevas vías para descubrir o compartir el conocimiento
existente dentro de la organización, y poner en valor el capital intelectual y el talento de las personas;
desde la innovación hemos definido y propuesto nuevas fórmulas sostenibles y eficientes de aprendizaje,
de cooperación y de intercambio del saber. Garantizar la equidad y la accesibilidad de todos los empleados
públicos a los recursos formativos ha sido otro de los empeños de nuestra Orientación, desde la convicción
democrática de que el trabajo de todas y cada una de las personas es muy valioso para la Administración y
para la sociedad a la que sirven.

2.13.1. OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 2013-15
Garantizar la accesibilidad y equidad entre todos los empleados públicos a la formación, información,
recursos y servicios del IAAP.
• Fomentar procesos integrales de formación a través de la adquisición de competencias (conocimientos,
habilidades y actitudes) que favorezcan el desarrollo personal de los trabajadores, su competencia laboral
y su promoción profesional.
• Promover la participación y la construcción colectiva del conocimiento
• Incorporar la innovación potenciando el talento del personal de la organización
• Garantizar la transparencia, la eficiencia y la calidad en la gestión
• Promover la apertura al exterior y la cooperación institucional
• Garantizar la sostenibilidad del modelo formativo
• Orientar la prestación de servicios hacia la ciudadanía

2.13.2. ESTRATEGIAS
• Incrementar los canales y procedimientos para la información, difusión y participación de los empleados
públicos en el proyecto formativo del IAAP.
• Impulsar iniciativas para la equiparación de oportunidades
• Desarrollar un modelo de formación basado en competencias
• Impulsar la gestión del conocimiento a través de la TIC
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• Potenciar el teleaprendizaje a través de sistemas multimedia
• Promover el desarrollo de metodologías colaborativas y de proyectos de I+D+i en el ámbito de la formación.
• Impulsar la personalización de la formación para favorecer la transferencia de los aprendizajes.
• Implantar sistemas de gestión ágiles, flexibles y personalizados basados en desarrollos tecnológicos.
• Promover iniciativas de aprendizajes compartidas con otras instituciones y con la ciudadanía.
• Implantar un proceso de gestión de la calidad

2.13.3. RESULTADOS
El análisis de los datos de seguimiento de la Orientación obtenidos nos permite destacar los rasgos más
relevantes de la gestión:
1. Eficiencia económica
2. Sostenibilidad
3. Conciliación de la vida familiar y profesional
4. Eficiencia en el uso de los servicios de la Administración
5. Eficiencia en la gestión
6. Creación de valor en la organización:
6.1. A través de la gestión del conocimiento aportado por los trabajadores
6.2 Elaboración de materiales para el programa de teleaprendizaje
7. Evaluación positiva de los usuarios del Servicio

2.13.4. EFICIENCIA ECONÓMICA

TABLA 27

PERIODO 2012/2015 (incluimos datos del primer semestre de 2015)

CURSOS

EDICIONES
TOTALES

EDICIONES POR
MODALIDAD FORMATIVA (1)

PARTICIPANTES POR
MODALIDAD FORMATIVA

2.037

4.087

Presencial 1493
Teleformación 1250
Mixta 1344

Presencial 38034
Teleformación 40082
Mixta 8120
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A la vista de estos datos se puede observar el incremento cada año de la oferta formativa y del número de
participantes, a la vez que se reduce progresivamente el coste medio de las acciones formativas. Y ello sin merma
de la calidad como nos indican los resultados de evaluación. Estos datos cobran especial relevancia en un contexto
de reducción de los presupuestos destinados a formación a lo largo de este periodo (superiores al 10% anual).
Estos resultados se producen debido a la utilización de las TIC en la gestión de la formación, ofreciendo
un amplio catálogo de cursos a través de metodologías y modalidades de soporte multimedia que reducen
considerablemente los costes y tienen una alta valoración entre los participantes- según se observa en los
datos de evaluación- por las ventajas que ofrecen para adaptarse a la disponibilidad de los trabajadores.

2.13.5. SOSTENIBILIDAD
Como se señala en el párrafo anterior, la apuesta por incorporar las Tecnologías de la Comunicación al proyecto
formativo ha hecho posible lograr una alta rentabilidad de la inversión en formación, tanto porque reduce
el coste de los servicios como por otras ventajas que ofrece la metodología formativa multimedia (llega a un
gran número de personas, evita desplazamientos, no tiene limitación de horarios, lugar geográfico o tiempos
de realización). Asimismo, la gestión del conocimiento interno a través de nuevas metodologías basadas en
aprendizajes colaborativos consume pocos recursos materiales y aporta gran valor a la organización.
TABLA 29

COSTE MEDIO CURSO PRESENCIAL / COSTE MEDIO CURSO TELEFORMACIÓN
PRESENCIAL

TELEFORMACIÓN

20 horas
30 alumnos

Curso tipo

Coste/h. formación según decreto:
- 96,74 (grupos A1 y A2)
- 67,72 (grupos C1 y C2)

20 horas
30 alumnos
Coste alumno: 20 euros

Sin desplazamientos*
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Coste curso

1.934,8 euros / 1354,40 euros

600 euros

Coste alumnado

64,49 euros / 45,14 euros

20 euros

Coste hora/alumno

3,22 euros / 2,25 euros

1 euros

(*) En el coste medio de los cursos presenciales no se han considerado otros gastos, como desplazamientos de docentes y alumnado,
ustituciones
s
en algunos casos en
los puestos, etc.

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”

IAAP

Memoria 2014

2.13.6. CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y PROFESIONAL
La Administración del Principado de Asturias es una organización con un alto porcentaje de mujeres en
su plantilla (+ del 60%). La apuesta por ofrecer diversas iniciativas para favorecer la formación a través
de sistemas multimedia, como el desarrollo de materiales para la realización de cursos en telefomación,
programa de formación abierta, modalidad en línea -a través de video conferencias-, aularios en los centros
de trabajo, programas de alfabetización digital, etc., ha dado la oportunidad a cada persona de elegir aquellas
que mejor se adapten a sus posibilidades y disponibilidad en cada momento.
El siguiente cuadro muestra datos de este periodo legislativo respecto al número de trabajadores que han
participado en acciones formativas desarrolladas a través de sistemas multimedia.

TABLA 30

Nº TRABAJADORES PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS POR SISTEMAS MULTIMEDIA

Participantes
Acciones formativas
(Teleformación)
Cursos de nueva elaboración
en soporte multimedia

Cursos de Teleformación
Programa de autoformación
Cursos masivos en abierto

Modalidad en línea
(videoconferencia)

40.082

982

1250

98 (videoconferencias)

253

98 (videoconferencias)

Hemos de destacar según se puede comprobar en los datos de evaluación, que en torno al 84% de los
participantes en estas acciones formativas las realizan fuera del horario laboral o combinando ambos.

2.13.7. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
El impulso al desarrollo de competencias digitales del personal de la administración ha permitido a la mayoría
de los empleados públicos, independientemente de su formación, cualificación, categoría o puesto de trabajo,
utilizar los servicios de la administración electrónica, en una doble vertiente: en los procesos de formación
(inscripciones telemáticas comunicaciones por correo electrónico, SMS, descarga de certificados en la web,
descarga de materiales desde la red suprimiendo el uso del papel, así como en la utilización de metodologías
multimedia para el desarrollo de los proceso formativo) y en otros procesos relacionados con el uso de los
servicios de la administración electrónica (acceso al BOPA en formato digital, consulta y descarga de nómina
y otros servicios de soporte electrónico), con la consiguiente repercusión en términos de eficiencia económica
y de gestión.

2.13.8. EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
A nivel interno el programa informático que gestiona el proceso formativo en el IAAP y el uso de canales de
comunicación multimedia permite realizar una gestión ágil de todas las fases del proceso y responder a las
necesidades formativas en el momento en que estas se producen.
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TABLA 31

INDICADORES DE GESTIÓN
CONVOCATORIAS

DESTINATARIOS
EMAIL
SMS
CORREO POSTAL

2013

2014

2015 (febrero)

TOTAL

91.373
58.576
73.098
12.138

262.975
126.141
210.380
13.261

26.017
19.629
19.196
2.039

380.365
204.346
302.674
27.438

COMUNICACIONES

EMAIL
SMS
CORREO POSTAL

2013

2014

2015 (febrero)

TOTAL

27.497
21.812
4.119

39.676
30.046
3.920

4.090
2.939
288

71.263
54.797
8.327

INSCRIPCIONES

REVISTA DIGITAL
AREA PERSONAL
TELEFONO INTER.
OTROS (Formularios en la web)
TOTAL

2013

2014

2015 (febrero)

TOTAL

21.776
12.489
5343
11809
51.417

25.257
13.302
8.599
13.345
60.503

3.859
1.439
1.364
1.995
8.657

50.892
27.230
15.306
120.577

CERTIFICADOS descargados DIGITALMENTE

INDIVIDUALES
HISTORIALES
TOTAL

2013

2014

2015 (febrero)

TOTAL

16.464
7.036
23.500

19.465
8.221
27.686

2.066
824
2.890

37.995
16.081
54.076

*Los trabajadores pueden acceder en cualquier momento a su historial formativo y descargarlo cuando lo necesiten
*En 2014 el IAAP asume la encomienda del personal sanitario

2.13.9. CREACIÓN DE VALOR EN LA ORGANIZACIÓN, GESTIONANDO EL CONOCIMIENTO APORTADO POR LOS
TRABAJADORES
Promover la participación y la construcción colectiva del conocimiento ha sido una estrategia permanente en
todos los programas desarrollados a lo largo de esta legislatura. Se han elaborado documentos, implementado
proyectos, tomado decisiones para la solución de problemas basadas en las aportaciones de los trabajadores,
que han enriquecido y fortalecido a su organización y han puesto en valor su experiencia y su saber.
Elaboración de guías, manuales y protocolos
Durante los años 2013 y 2014 se han elaborado los siguientes documentos fruto del trabajo colaborativo de
los grupos de trabajo.
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2013
Guía de modelos actuales de políticas participativas en materia de juventud y análisis de la más adecuada a implantar en el Principado de Asturias.
Dossier con debilidades, fortalezas y propuestas de mejora para la educación de 0 a 3 años en nuestra
comunidad autónoma.
Guía metodológicas para la simplificación en materia de contratación administrativa en el ámbito de la
administración del Principado de Asturias.
Informe del plan de promoción y difusión del Repositorio Institucional de Asturias (RIA).

Documento marco para la regulación de centros de día para personas con discapacidad en Asturias.

Manual de estadísticas e indicadores de gestión de la red de bibliotecas.

Guía de arte y discapacidad

Guía de juego y psicomotricidad.

Guía para la elaboración de la historia de vida y preparación del niño para la adopción.

Documento de reflexiones y conclusiones sobre las competencias directivas.
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2014
Documento de análisis y reflexiones de la normativa aplicable a las escuelas del 1º ciclo de infantil.

Guía para la elaboración de procedimiento de los presupuestos con perspectiva de género.
Documento de análisis y propuestas para la implementación de los planes de autoprotección de los centros sociales de personas mayores.
Documento de recomendaciones para la buena praxis profesional en la protección de la intimidad de las
personas usuarias en los servicios sociales.
Actualización de contenidos del documento técnico “centro de día para personas mayores con dependencia.
Guía de procedimiento de trabajo en las unidades de igualdad.

Guía de procedimiento de trabajo en la normalización de cuidados en enfermería

Guía de procedimiento de trabajo en la normalización de cuidados en el parto y al niño.

Guía de normalización de cuidado en salud mental.
Protocolo de acompañamiento para las visitas médicas de las personas usuarias de servicios de atención
residencial gestionadas por la DG de Políticas sociales

2.13.10. APORTACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA CAP
Toda esta producción se encuentra en los distintos apartados de la Comunidad de Aprendizaje Profesional y es
accesible para todos los trabajadores. Destacamos por su volumen los servicios de Documentación y Blogs.
1. En el apartado dedicado a Documentación (espacio para normativa, estudios, artículos, vídeos o audios de
interés en esa materia). Se han publicado 595 documentos en diferentes formatos:
• Administración: 26 documentos (ética y regeneración democrática, actualizaciones normativas y de
procedimiento )
• Bienestar Social: 117 documentos (normativa, estudios, manuales e informes sobre calidad,
dependencia, inclusión, personas mayores, personas con discapacidad, servicios sociales, infancia y
adolescencia…)
- Subárea ERA: 24 documentos (normativa, ética en el cuidado a mayores, buenas prácticas,
enfermería y envejecimiento…)
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- Infancia: 4 documentos sobre psicomotricidad
• Comunicación: 44 documentos sobre lenguaje, redacción, herramientas de traducción, diccionarios.
• Competencias tecnológicas: 12 documentos sobre cuestiones tecnológicas.
• Celadores: 27 documentos sobre normativa, riesgos, protocolos de actuación, buenas prácticas.
• Cocina: 36 documentos sobre normativa, dietas adaptadas, recetas.
• Conductores: 9 documentos sobre reglamento, seguridad, mecánica.
• Guardería: 81 documentos sobre cartografía, glosarios, guías, prevención y trabajos forestales…
• Género: 7 documentos sobre legislación y estudios referidos a Asturias.
• Habilidades para el trabajo: 54 documentos sobre responsabilidad social, coaching, gestión del talento y
de equipos, publicaciones, estudios…
• Lenguas: 38 documentos sobre diccionarios y obras de referencia, recursos, instituciones lingüísticas,
informaciones y estudios.
• Salud Laboral: 52 documentos sobre guías técnicas, ergonomía, higiene industrial, psicopsicología,
hábitos tóxicos, ejercicio, normativa…
• Directiva: 21 documentos sobre competencias directivas, funciones y tareas, liderazgo.
• Asuntos Europeos: 43 documentos sobre políticas europeas, financiación, gobernanza económica,
financiación europea, ayudas de estado, normativa, contratación pública.
En el apartado dedicado a Blog (espacio donde se publican uno o dos blogs por área, con comentarios de
interés, novedades, actualidad, reflexiones, referencias o enlaces), en la presente legislatura se han publicado
24 blogs y, en muchas de sus entradas, además del artículo publicado se enlaza a otras páginas web con
estudios, informes o artículos complementarios.

2.13.11. ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA EL PROGRAMA DE TELEAPRENDIZAJE
La Administración del Principado de Asturias es una organización con un alto porcentaje de mujeres en su
plantilla (+ del 60%). La apuesta por ofrecer diversas iniciativas pa

TABLA 32

CIFRAS TOTALES
2013

2014

2015

51

40

27
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Contenidos elaborados

2013
Técnicas de atención telefónica

Prevención de riesgos laborales para personal de lavandería

Prevención de riesgos laborales en conducción

Prevención de riesgos laborales de laboratorio de materiales

Prevención de la violencia contra las mujeres

Cómo escribir en los nuevos medios digitales

Iniciación al conocimiento y utilización de medios audiovisuales

Grandes síndromes geriátricos

Web 2.0: difusión de contenidos

Actualización para vigilantes de edificios

Gestión documental

Lenguaje no verbal y asertividad

El sistema de gobierno de la Unión Europea

Diseño de acciones formativas

Procedimientos tributarios
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2013
Atención al público: habilidades y técnicas

Estrategia “Europa 2020” y reforma de la política de cohesión

Evaluación del rendimiento de equipos de trabajo

Escritorio unificado del gestor (EUG)

CONTRATA

ASTURCON XXI

GEPER: gestión de nóminas

GEPER: registro de personal

Comunidades de aprendizaje a través de redes sociales

Diseño, composición y maquetación de documentos

Procedimiento sancionador

Contabilidad pública básica

Elaboración de pruebas y casos prácticos

Principales trastornos de salud en la persona mayor.

Programa de orientación educativa familiar. Nivel I
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2013
Iniciación a la estadística y uso de la hoja de cálculo Excel

El presupuesto de la Administración Pública. Ejecución y control

Habilidades docentes y recursos didácticos

Innovación en el ámbito público y gobernanza colaborativa.

La participación en órganos colegiados: redacción de actas y resúmenes de reuniones

Desarrollo normativo en la Comunidad Autónoma: tributos propios y tributos cedidos

Elaboración de pruebas de evaluación

Estrategias para potenciar el aprendizaje y la innovación

Gestión de relaciones y actitudes en el ámbito laboral

Contabilidad pública

La comunicación atendiendo a la diversidad cultural y de capacidades

Cómo elaborar un programa formativo para impartir docencia sobre una actividad profesional

Diseño en 3D con software libre aplicado al trabajo en la Administración

Habilidades para el desarrollo de tutorías on line

La proyección de la imagen institucional al exterior

Manipulación de productos químicos y prevención de riesgos en el tratamiento de agua de piscinas
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2013
Prevención y detección de malos tratos

Buenas prácticas preventivas en el manejo de máquinas y herramientas

Buenas prácticas preventivas en campos electromagnéticos

Buenas prácticas preventivas con las condiciones ambientales

Prevención del estrés en situaciones de emergencia

2014
Normativa y conocimientos prácticos del presupuesto del Principado de Asturias

Aspectos básicos de la ejecución presupuestaria

Técnicas para elaborar distintos tipos de escritos: proyectos, memorias, curriculum.

La gestión por competencias: principios y aplicaciones

Normativa básica en materia de infancia. (FE itinerario personal educador)

Procesos y Estrategias para la comunicación con la persona mayor

Régimen Jurídico de los empleados públicos: derechos y deberes

Conocimientos básicos del seguimiento y control del presupuesto
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2014
Software en la nube
Evaluación del desempeño en la administración del Principado de Asturias: habilidades y herramientas
para el trabajador
Prevención del estrés en situaciones de emergencia

Prevención de riesgos eléctricos

Prevención de riesgos eléctricos

Prevención de riesgos eléctricos

Habilidades para el uso adecuado de las redes sociales

Diseño y maquetación Web

Atención Centrada en la persona (FE itinerario ERA)

Estadística avanzada con Excel

Prevención de riesgos laborales y protección personal en el ámbito sanitario (FE celadores)

Gestión y organización de archivos judiciales. Junta de expurgo del Principado de Asturias (FE DG Justicia)

El procedimiento de gestión, liquidación y recaudación de los tributos.

Orientación educativa familiar practicas en técnicas específicas

Manual estilo administrativo

La potestad sancionadora
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2014
Curso avanzado de certificación energética ce3x

Cómo elaborar un proyecto de evaluación

Internet de las cosas

Taller de uso de dispositivos móviles

Software Libre en Ofimática Experta

Modelos para la evaluación de las personas y de los procesos en la administración

Gestión de reclamaciones

Servicios Google para Webmaster y posicionamiento web

OFFICE 2010 básico Word

OFFICE 2010 básico Excel

OFFICE 2010 básico PowerPoint

OFFICE 2010 básico Access

OFFICE 2010 avanzado Word

OFFICE 2010 avanzado Excel

OFFICE 2010 experto Word

OFFICE 2010 experto Excel
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2015 (primer trimestre)
Sistema de gestión procesal Minerva-NOJ

Educación sexual y diversidad en centros de menores de Asturias

Tipos de ayudas técnicas y buen uso

Normativa básica en materia de infancia

mLearning: aprendizaje a través de dispositivos móviles

Comunicaciones telemáticas en Justicia

Buen gobierno, transparencia y participación

Los textos argumentativos

Normativa y responsabilidad legal en la atención a la persona mayor

Confidencialidad y responsabilidad del personal celador en los servicios sanitarios)

Prevención de incendios

Efectos adversos en la atención a las personas mayores

Selección por competencias

Gestión de reuniones: planificación, ejecución, evaluación

La protección de datos en el ámbito sanitario

La protección de datos en el ámbito educativo
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2015 (primer trimestre)
Contratación Pública y Subasta Electrónica

Búsqueda eficaz en Internet

Herramientas para la creación de contenidos digitales: Prezi, Scoop.it, Popplet

Registro

TRIBUTAS: Gestión, recaudación e inspección

OFFICE 2010 Access avanzado

OFFICE 2010 PowerPoint avanzado

OFFICE 2010 PowerPoint experto

OFFICE 2010 Access experto

ASTURCON (avanzado)

Desarrollo de personas: programas de formación basados en competencias

119

EL Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”

2.13.12. DATOS DE EVALUACIÓN
Presentamos la valoración que los participantes de las acciones formativas realizan sobre la formación
recibida. Estos datos corresponden a la valoración de 31.293 cuestionarios.

TABLA 33

VALORACIÓN GLOBAL POR MODALIDAD
2012
Valores de 1 a 5
Valoración Global Curso
Valoración Global Docente/Tutoría

TABLA 34

2013

2012

P

TF

P

TF

P

TF

4.06
4.25

4.23
4.42

4.08
4.20

4.25
4.42

4.12
4.47

4.29
4.45

VALORACIÓN GLOBAL POR LÍNEA FORMATIVA
Formación Funciones Generales

Valores de 1 a 5

2013

2014

2013

2014

Valoración Global Curso
Valoración Global Docente/Tutoría

4.20
4.30

4.23
4.50

4.17
4.28

4.18
4.46

TABLA 35

TIEMPO DE REALIZACIÓN DEL CURSO

2012

En mi tiempo de trabajo
En mi tiempo libre
Combinando ambos

TABLA 36

2013

P

TF

P

TF

P

TF

75%
12%
13%

12%
44%
44%

70%
15%
15%

11%
46%
43%

72%
17%
13%

14%
40%
44%

MOTIVOS DE REALIZACIÓN DEL CURSO
2012

Necesidad en mi trabajo actual
Desarrollo de la carrera profesional
Interés personal
Recomendación jerárquica
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2012

2013

2012

P

TF

P

TF

P

TF

50%
27%
38%
5%

61%
62%
98%
5%

54%
33%
34%
5%

54%
33%
34%
5%

40%
31%
74%
10%

70%
81%
98%
6%
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3. SELECCIÓN
El Servicio de Selección tiene atribuida la competencia de ejecución de las Ofertas de 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 los
principios de igualdad, mérito, libre concurrencia, capacidad, independencia y eficacia en el servicio público.
Prioritariamente la actividad desarrollada en el año 2014 por el Servicio de Selección se enmarca dentro de
la Orientación Estratégica 2013-2015 y especialmente en torno a tres objetivos estratégicos que inspiran la
actuación del Servicio de Selección en el desarrollo y 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. RECURSOS
Para la realización de la actividad propia del Servicio de Selección y de los proyectos comprometidos en la
Orientación Estratégica, se dispusieron de los siguientes recursos humanos y económicos.
Recursos Humanos: El Servicio de Selección ha visto disminuido su personal en el año 2014 en un 10%
respecto al año anterior. Actualmente, el Servicio está compuesto por un Jefe de Servicio, un Coordinador, un
Jefe de Sección, un Técnico, tres Jefes de Negociado, un Administrativo y un Auxiliar.

GRÁFICO 14

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL
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Recursos económicos: El presupuesto del Servicio de Selección para el año 2014 fue de 235.390 euros. Este
techo de gasto para el año 2014 se mantiene respecto al establecido en el ejercicio anterior y supone una
reducción del 59,25% respecto del presupuesto del año 2012 y 76,44 % respecto al año 2011.

GRÁFICO 15

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
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3.2. MAPA DE PROCESOS
En el año 2014 se ha elaborado el mapa de procesos del Servicio de Selección, en el que se identifican todas
las actividades llevadas a cabo en este Servicio y que tienen una relación entre sí. Estos procesos forman
parte de la red de procesos del IAAP.
El mapa estructura los procesos en: estratégicos, operativos y de apoyo, teniendo en cuenta la clasificación
habitual del modelo de calidad EFQM.
Los procesos estratégicos son aquellos destinados a definir y controlar las metas de la organización, sus
políticas y estrategias, y están en relación directa con la misión/visión de la organización.
Los procesos operativos permiten generar los productos y servicios que recibe el cliente.
Los procesos de apoyo comprenden las actividades precisas para el correcto funcionamiento de los procesos
operativos.
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MAPA DE PROCESOS DEL SERVICIO DE SELECCIÓN
PROCESOS ESTRATÉGICOS

MARCO GENERAL Y LÍNEAS
ESTRATÉGICAS DE SELECCIÓN

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
DEL PROCESO SELECTIVO

PROCESOS ESTRATÉGICOS

GESTIÓN DE
INSTANCIAS

GESTIÓN DEL
PROCESO SELECTIVO

JUSTIFICACIÓN Y
CIERRE DEL
PROCESO SELECTIVO

PUBLICACIONES OFICIALES
GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS

PROCESOS DE APOYO
COMUNICACIÓN
ASESORAMIENTO JURÍDICO Y APOYO EN MATERIA DE SELECCIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVA
LOGÍSTICA DE PRUEBAS MASIVAS DE SELECCIÓN

3.3. PROCESOS SELECTIVOS
La actividad principal del Servicio de Selección gira en torno a la ejecución de los procesos selectivos
derivados de las distintas ofertas de empleo público. En el año 2014 se han desarrollado actuaciones
relativas a 35 procesos selectivos. Se han distinguido en 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 2014. En el segundo bloque englobamos los procesos que se han iniciado a lo largo del año 2014,
detallándose las distintas actuaciones realizadas en cada uno de ellos.

PROCESOS INICIADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE CONTINÚAN EN EL AÑO 2014
• Titulado Grado Medio (ATS). 31 plazas turno libre. Oferta 2006 (8 plazas convocadas y 23 desiertas del turno
de promoción interna).
- Realización tercer ejercicio fase oposición (18/02/2014)
- Baremo provisional de méritos (09/05/2014)
- Baremo definitivo y propuesta de contratación (31 plazas)
• Titulado Grado Medio (ATS). 3 plazas reservadas a personas con discapacidad. Oferta 2006.
- Realización tercer ejercicio fase oposición (18/02/2014)
- Baremo provisional de méritos (09/05/2014)
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• Auxiliar de enfermería (ERA). 120 plazas. Oferta 2008. (35 plazas turno libre y 85 promoción interna)
- Realización segundo ejercicio fase oposición (18/01/2014)
- Realización de prueba de desempate (04/03/2014)
- Propuesta de contratación (120 plazas turno libre)
• Auxiliar de enfermería (ERA). 10 plazas reservadas a personas con discapacidad. Oferta 2008. (4 libre y 6
promoción interna)
- Realización segundo ejercicio fase oposición (9/01/2014)
- Propuesta de contratación (10 plazas turno libre)
• Técnico Auxiliar de Informática y/o Comunicaciones. 1 plaza turno libre. Oferta 2006.
- Realización segundo ejercicio fase oposición (18/02/2014)
- Propuesta de contratación (1 plaza turno libre)

PROCESOS REALIZADOS EN EL AÑO 2014
• Bombero-Conductor. Entidad Pública de Bomberos. 7 plazas turno libre. Oferta 2008 (3 plazas convocadas
más 4 desiertas del turno de promoción interna)
- Resolución comienzo pruebas (BOPA de 17/01/2014)
- Realización primer ejercicio (24 y 25 /02/2014)
- Realización segundo ejercicio (25 y 31 /03/2014)
- Realización tercer ejercicio (22/04/2014)
- Realización cuarto ejercicio (03/06/2014)
- Baremo provisional y definitivo.
- Propuesta de contratación (7 plazas turno libre)
• Titulado Grado Medio (Educador) 17 plazas turno libre. Oferta 2006. (7 plazas inicialmente convocadas más
10 desiertas del turno de promoción interna).
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 22/01/2014)
- Realización primer ejercicio (22/03/2014)
- Realización segundo ejercicio (29/04/2014)
- Realización tercer ejercicio (03/06/2014)
- Propuesta de contratación (17 plazas – 15 ordinario y 2 discapacidad)
• Titulado Superior (Licenciado en Derecho) 1 plazas turno libre. Oferta 2006. IDEPA.
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 10/02/2014)
- Realización primer ejercicio (08/04/2014)
- Realización segundo ejercicio (08/05/2014)
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- Realización tercer ejercicio (20/05/2014)
- Realización cuarto ejercicio (30/05/2014)
- Propuesta de contratación (1 plaza)
• Analista de Laboratorio. 4 plazas turno libre. Oferta 2006
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 28/02/2014)
- Realización primer ejercicio (26/04/2014)
- Realización segundo ejercicio (11/06/2014)
- Propuesta de contratación (4 plazas libre)
• Titulado Grado Medio (Fisioterapeuta). 6 plazas turno libre. Oferta 2008/9. (ERA)
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 11/03/2014)
- Realización primer ejercicio (17/05/2014)
- Realización segundo ejercicio (19/06/2014)
- Realización tercer ejercicio (28/07/2014)
- Propuesta de contratación (6 plazas libre)
• Titulado Superior (Ingeniero Superior Industrial) 1 plaza turno libre. Oferta 2006
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 01/04/2014)
- Realización primer ejercicio (27/05/2014)
- Realización segundo ejercicio (01/07/2014)
- Realización tercer ejercicio (08/07/2014)
- Realización cuarto ejercicio (14/07/2014)
- Propuesta de contratación (1 plaza)
• Supervisor (112). 2 plazas promoción interna. Oferta 2009.
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 08/04/2014)
- Realización primer ejercicio (05/06/2014)
- Baremo de méritos
- Propuesta de contratación (2 plazas promoción interna)
• Oficial de Oficio (Carpintero) 1 plaza promoción interna. Oferta 2006 (Bellas Artes)
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 25/04/2014)
- Realización primer ejercicio (02/06/2014)
- Propuesta de declaración de desierta.
• Encargado Gobernante. 1 plaza promoción interna. Oferta 2006
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 25/04/2014)
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- Realización primer ejercicio (02/06/2014)
- Baremo de méritos
- Propuesta de contratación (1 plaza promoción interna)
• Oficial de Mantenimiento. 1 plaza promoción interna. Oferta 2006
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 25/04/2014)
- Realización primer ejercicio (02/06/2014)
- Baremo de méritos
- Propuesta de contratación (1 plaza promoción interna)
• Capataz (Ayudante de Investigación de Campo) 2 plazas promoción interna. Oferta 2006. (SERIDA)
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 12/05/2014)
- Realización primer ejercicio (12/06/2014)
- Propuesta de declaración de desierta.
• Supervisor 112. 2 plazas turno libre. Oferta 2006.
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 10/11/2014)
• Titulado Grado Medio Terapeuta Ocupacional. 6 plazas turno libre (2 plazas convocadas más 4 declaradas
desiertas) Oferta 2006
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 31/07/2014)
- Realización primer ejercicio (30/10/2014)
- Realización segundo ejercicio (27/11/2014)
• Técnico de Educación Infantil. 2 plazas turno libre. Oferta 2006.
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 03/07/2014)
- Realización primer ejercicio (18/10/2014)
- Realización segundo ejercicio (28/11/2014)
• Agente de Inspección y Vigilancia Pesquera. 1 plaza turno libre. Oferta 2006.
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 30/07/2014)
- Realización primer ejercicio (21/10/2014)
- Realización segundo ejercicio (27/11/2014)
• Vigilante de Obras. 1 plaza turno libre. Oferta 2006.
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 24/07/2014)
- Realización primer ejercicio (11/11/2014)
- Realización segundo ejercicio (09/12/2014)
- Propuesta de contratación (1 plaza)
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• Profesor Instrumentista Principal ASPA. 4 plazas promoción interna. Oferta 2006.
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 19/09/2014)
- Realización primer y segundo ejercicio (15/10/2014)
- Baremo de méritos.
- Propuesta de contratación (4 plazas promoción interna)
• Químicos. 2 plazas turno libre. Oferta 2006.
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 2/10/2014)
- Realización primer ejercicio (11/12/2014).
• Titulado/a Superior (Asesor/a de la Unión Europea). 1 plaza turno libre. Oferta 2000.
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 5/12/2014)
• Ayudante/a de Mantenimiento. 1 plaza promoción interna. Oferta 2006.
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 9/10/2014)
- Realización ejercicio fase de oposición (18/11/2014)
- Baremo de méritos
- Propuesta de contratación (1 plaza promoción interna)
• Oficial/a de Medio Ambiente. 1 plaza promoción interna. Oferta 2006
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 20/10/2014)
- Realización ejercicio fase de oposición (2/12/2014)
- Propuesta de declaración de desierta
• Encargado/a Ganadero/a. 1 plaza promoción interna. Oferta 2006.
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 06/10/2014)
- Realización ejercicio fase de oposición (24/11/2014)
- Propuesta de declaración de desierta
• Titulado/a Superior (Pedagogo/a). 1 plaza promoción interna. Oferta 2006.
- Resolución comienzo pruebas (BOPA 21/11/2014)
• Titulado Grado Medio (Logopeda). 1 plaza promoción interna. Oferta 2006.
- Resolución declaración de desierta (BOPA 6/11/2014)
• Gestión de Finanzas. 9 plazas (5 turno libre y 4 promoción interna). Oferta 2008.
- Resolución comienzo de pruebas (BOPA 30/12/2014).
• Gestión de Finanzas. 1 plaza reservada a personas con discapacidad turno libre. Oferta 2008.
- Resolución comienzo de pruebas (BOPA 30/12/2014).
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PROCESOS REALIZADOS EN EL AÑO 2014. INSTANCIAS Y PLAZAS CONVOCADAS

Nº INSTANCIAS

Nº PLAZAS CONVOCADAS

354

3
(+ 4 desiertas interna = 7)

793
(765 ordinario y
28 discapacidad)

7
(+ 10 desiertas interna =
17. 15 ordinario +2 disca.)

TITU. SUP. (LICENCIADO EN DERECHO) LIBRE. IDEPA. OEP 2006

118

1

ANALISTA LABORATORIO. LIBRE. OEP 2006

443

4

TITU. GRADO MEDIO (FISIOTERAPEUTA) ERA. LIBRE. OEP 2006

277

6

TITU. SUP. (INGENIERO INDUSTRIAL) IDEPA. LIBRE. OEP 2006

51

1

SUPERVISOR 112. PI. OEP 2009

27

2

OFICIAL OFICIO (CARPINTERO) PI. OEP 2006

7

1

ENCARGADO GOBERNANTE. PI. OEP 2006

28

1

OFICIAL DE MANTENIMIENTO. PI. OEP 2006

10

1

CAPATAZ (AYUDANTE DE INVES. DE CAMPO). PI. OEP 2006

12

2

SUPERVISOR 112. LIBRE. OEP 2006

51

2

TERAPEUTA OCUPACIONAL. P INTERNA. OEP 2006

0

4

TERAPEUTA OCUPACIONAL. LIBRE. OEP 2006

75

6 (4+2)

TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL. LIBRE. OEP 2006

688

2

AGENTE DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQ. LIBRE. OEP 2006

32

1

VIGILANTE DE OBRAS. LIBRE. OEP 2006

128

1

5

4

QUÍMICO/A. LIBRE. OEP 2006

120

3

ASESOR/A UNIÓN EUROPEA. LIBRE. OEP 2000

28

1

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO. PI. OEP 2006

6

1

OFICIAL DE MEDIO AMBIENTE. PI. OEP 2006

4

1

ENCARGADO/A (GANADERO/A). PI. OEP 2006

3

1

PEDAGOGO/A. PI. OEP 2006

3

1

LOGOPEDA. PI. OEP 2006

2

1

436
(432 libre + 4 p.i.)

9

PROCESOS SELECTIVOS 2014
BOMBERO CONDUCTOR (LIBRE) OEP 2006
TITU. GRADO MEDIO EDUCADOR (LIBRE) OEP 2006

PROFESOR INSTRUMENTISTA OSPA. PI. OEP 2006

GESTIÓN DE FINANZAS. LIBRE E INTERNA. OEP 2008

(5 libre + 4 p.i.)

21

1

Primer semestre

11

2120

43

Segundo semestre

19

1602

39

30

3722

82

GESTIÓN DE FINANZAS. DISCAPACIDAD OEP 2008

TOTAL 2014

Comparando el número de procesos selectivos realizados en el año 2014 con los de los años anteriores, se
aprecia un incremento del 20% respecto a 2013 y del 172% respecto a 2012.
TABLA 38

COMPARATIVA DE PROCESOS SELECTIVOS 2012, 2013 Y 2014

AÑO

PROCESOS
SELECTIVOS

INSTANCIAS

PLAZAS

2012
2013
2014

11
25
30

3581
3705
3722

241
235
82
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GRÁFICO 16

COMPARATIVA DE PROCESOS SELECTIVOS 2012, 2013 Y 2014
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Agrupando las plazas ejecutadas en 2014 por la forma de acceso al empleo público y comparándolas con los
ejercicios anteriores, obtenemos la siguiente distribución:
TABLA 39

DISTRIBUCIÓN PLAZAS EJECUTADAS 2012, 2013 Y 2014 POR FORMA DE ACCESO
PROMOCIÓN
INTERNA

PLAZAS

INSTANCIAS

2014
2013
2012

24
152 (1)
17

111
282
87

TURNO
LIBRE

PLAZAS

INSTANCIAS

2014
2013
2012

55
66
216

3562
3323
3413

RESERVA
DISCAPACIDAD

PLAZAS

INSTANCIAS

2014
2013
2012

3
17
8

49
100
81

RATIO POR PLAZA
4,62
1,86
5,82

RATIO POR PLAZA
64,76
50,35
15,80

RATIO POR PLAZA
16,33
5,88
10,13

Especial referencia al acceso al empleo público a las personas con discapacidad:
Los procesos selectivos ejecutados en el 2014 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
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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 2014, las
plazas de Titulado Grado Medio (Educador) se han provisto por convocatoria conjunta y la plaza de Gestión de
Finanzas por convocatoria en turno independiente.
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 2014 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 32 solicitudes.

3.4. TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
Otro de los objetivos fijados en la Orientación Estratégica del IAAP era ampliar la información y la
transparencia, y mejorar la presencia del Servicio de Selección en el portal del IAAP.
En 2014 se pone en marcha una nueva página web del IAAP, más sencilla e intuitiva, en la que se incorporan
nuevos servicios al ciudadano.
A través del portal del IAAP se accede al buzón de sugerencias y quejas del Servicio de Selección. Durante
el ejercicio 2014 se han recibido y contestado 87 correos electrónicos, lo que supone un incremento del
16,82% del número total respecto a 2013. 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 0.28 días hábiles.
Es decir, la regla general es que los e-mails recibidos en el buzón de sugerencias de Selección se contesten el
mismo día en que entran.
Analizadas en función de la materia, el mayor número de e-mails recibidos se refieren a solicitudes de
certificados de notas, 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, etc.
En relación con la difusión de la información, en el año 2014 se han publicado en el portal del IAAP un total
106 Noticias y de 129 mensajes en la cuenta de Twitter del IAAP.

3.5. CARTA DE SERVICIOS
El grado de cumplimiento de los compromisos consignados en la Carta de Servicios de Selección en el año
2014 ha sido del 100%, superando, en muchos casos, los objetivos establecidos:
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COMPROMISO

INDICADOR
SEGUIMIENTO

RESULTADOS
2014

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
625 llamadas.

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

Han sido recibidas 87
entradas en el Buzón
de Sugerencias, todas
contestadas dentro
del plazo de 10 días.
La media anual de
contestación ha sido
de 0,28 días

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

Porcentaje de escritos
contestados en plazo

Han sido contestados
en plazo la totalidad
de los 129 escritos
recibidos.

Han sido contestados
en plazo la totalidad
de los 129 escritos
recibidos.

Se han publicado 106
y 129 tweets.

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

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.
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Nº de noticias y de
tweets publicados

OBJETIVO

Grado cumplimiento
previsto: 80%
Grado de cumplimiento conseguido: 100%

Grado cumplimiento
previsto: 80%
Grado de cumplimiento conseguido: 100%

Grado de cumplimiento conseguido: 100%
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COMPROMISO

INDICADOR
SEGUIMIENTO

RESULTADOS
2014

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 todos
procesos realizados.

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 (11 procesos selectivos)

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 todos
procesos realizados.

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 (11 procesos selectivos)

OBJETIVO

Grado cumplimiento
previsto: 80%
Grado de cumplimiento conseguido: 100%

Grado cumplimiento
previsto: 80%
Grado de cumplimiento conseguido: 100%

Grado cumplimiento
previsto: 80%
Grado de cumplimiento conseguido: 100%

Grado cumplimiento
previsto: 80%
Grado de cumplimiento conseguido: 100%
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COMPROMISO

INDICADOR
SEGUIMIENTO

RESULTADOS
2014

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 (13 procesos selectivos)

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 4,78 en
relación con la asistencia y asesoramiento prestados por el
personal del Servicio
de Selección

11. Organización de
pruebas.

12. Garantizar el
cumplimiento del derecho fundamental a
la protección de datos
personales.
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Mediante el índice
de satisfacción de los
Tribunales en relación
a la organización de
las pruebas.

Media de satisfacción
anual de 4,74

Porcentaje de reclamaciones por incumplimiento.

Porcentaje de reclamaciones por incumplimiento.

OBJETIVO

Grado cumplimiento
previsto: 80%
Grado de cumplimiento conseguido: 100%

Media de satisfacción
> 2,5 en una escala
de 1 a 5
Grado de cumplimiento: 100%

Media de satisfacción
> 2,5 en una escala
de 1 a 5
Grado de cumplimiento: 100%

La previsión de 0%
por tanto ha sido
cumplida
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3.6. ENCUESTAS
En el año 2013 se implantó un sistema de valoración a través de encuestas realizadas por parte de las
personas participantes en los procesos selectivos (Tribunales y personal colaborador), a fin de medir la
eficacia de la labor realizada en el Servicio de Selección en la ejecución de los procesos selectivos, en el
marco del compromiso adquirido por la Orientación Estratégica para 2013/2015 de prestar servicios públicos
de calidad y eficientes y avanzar en la transparencia y publicidad de los procesos selectivos.
En el 2014, continuamos con esta labor de mejora en la gestión de los procesos selectivos, tramitando
el estudio de 81 encuestas de personal colaborador y de 70 encuestas de miembros de los tribunales de
selección.
El resultado obtenido en estos dos años de inicio del proyecto no puede ser más positivo, pudiendo destacarse
la alta participación de todo el personal que intervino en los procesos de selección, tanto personal colaborador
como miembros de los Tribunales, así como el alto grado de satisfacción de las personas encuestadas en
relación con la labor realizada por el Servicio de Selección, alcanzando una media de valoración por encima
de 4 (muy de acuerdo) sobre un máximo de 5 en muchos de los aspectos objeto de valoración.

3.6.1. ENCUESTAS AL PERSONAL COLABORADOR
En el año 2014 se tramitaron 81 encuestas del personal colaborador de los Tribunales de selección, de
los cuales 58 eran mujeres y 23 eran hombres. La encuesta de valoración que se les facilitó constaba de
10 temas a valorar, los mismos que en el año 2013, lo que facilita una comparativa a lo largo del tiempo,
con una escala del 1 al 5 donde el 1 expresaba la puntuación mínima (nada de acuerdo) y 5 la máxima
(totalmente de acuerdo):
• Facilidad para inscribirse como Colaborador de Tribunales.
• Curso de Formación para ser Colaborador.
• Medio utilizado para comunicar y confirmar participación como Colaborador.
• Instrucciones dadas a Colaboradores en la reunión previa.
• Reunión celebrada el mismo día del examen.
• Instrucciones dadas a los opositores para la celebración de la prueba.
• Actuación el aula.
• Apoyo y Asesoramiento facilitado por el personal del Instituto.
• Adecuación de las instalaciones a la realización de las pruebas
• Organización general de las pruebas realizadas
Así, el resultado obtenido desde una perspectiva gráfica para el año 2014 ha sido el siguiente:
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GRÁFICO 17

GRÁFICO MEDIA DE VALORACIÓN POR ÍTEMS PERSONAL COLABORADOR SELECCIÓN 2014
MEDIA ARITMÉTICA
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Los resultados obtenidos de las encuestas muestran un alto grado de satisfacción con la labor desarrollada en
el Instituto, en todos los ítems la valoración media se sitúa por encima del 4 (muy de acuerdo). En relación
con la valoración media obtenida en el año 2013 se aprecia un incremento de la valoración media global,
pasando de un 4,65 (año 2013) a un 4,70 (año 2014).

GRÁFICO 18

GRÁFICO EVOLUTIVO MEDIA GLOBAL 2013 Y 2014
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3.6.2. ENCUESTAS A MIEMBROS DE TRIBUNALES
En el caso de los Tribunales, la participación en las encuestas ha sido de 70 personas, de las cuales 28
fueron mujeres y 42 hombres. La encuesta de valoración que se les facilitó constaba de 14 temas a valorar,
en una escala del 1 al 5 donde 1 expresaba la puntuación mínima y 5 la máxima, divididos de la siguiente
manera:
• Redacción de las bases de la Convocatoria.
• Adecuación del temario a funciones del cuerpo.
• Adecuación tipo de pruebas con conocimientos/capacidades opositor.
• Adecuación de instalaciones se realizan las pruebas.
• Manual de Instrucciones.
• Mecanismos de corrección de pruebas tipo test.
• Gestión de organización del examen por el IAAP.
• Respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
• Valoración del sistema de custodia de pruebas.
• Simultaneidad en los anuncios de publicación actuaciones del Tribunal y en el portal del IAAP.
• Valoración asesores especialistas.
• Valoración actuaciones del IAAP en relación con el Tribunal.
• Utilidad del apoyo y asesoramiento recibido del personal del Instituto.
• Organización general del proceso selectivo en que ha intervenido.
En cuanto al resultado para el 2014 éste ha sido el siguiente:

GRÁFICO 19

GRÁFICO MEDIA DE VALORACIÓN POR ÍTEMS PERSONAL COLABORADOR SELECCIÓN 2014
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La media global indica un alto grado de satisfacción de los Tribunales de Selección, estando por encima de 4
(muy de acuerdo) en la valoración media de los distintos aspectos valorados, manteniendo el nivel medio de
valoración obtenido en 2013.
GRÁFICO 20

EVOLUTIVO MEDIA GLOBAL 2013-2014
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3.7. COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES
En este ejercicio 2014 el Servicio de Selección del IAAP ha colaborado con diferentes Ayuntamientos dando
respuesta a un total de 33 peticiones de propuesta de miembros para Tribunales de Selección de diferentes
procesos selectivos.
GRÁFICO 21

PETICIONES DE COLABORACIÓN ENTIDADES LOCALES

18.
17.
16.

19.

20. 21.

1.

2.

15.
14.

3.

13.
12.

4.

11.
10.

5.

9.
8.

140

7.

6.

1. Carreño 13%

12. Navia 3%

2. Avilés 9%

13. Allande 3%

3. Cangas de Onís 6%

14. Las Regueras 3%

4. Siero 6%

15. Corvera 3%

5. Ribadesella 6%

16. Noreña 3%

6. Llanes 6%

17. Mieres 3%

7. Ibias 6%

18. Villanueva de
Oscos 3%

8. Mancomunidad
Valle del Nalón 6%

19. Piloña 3%

9. Gijón 3%

20. Pravia 3%

10. Oviedo 3%

21. Mancomunidad de
la Comarca de la Sidra

11. Valdés 3%

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”

IAAP

Memoria 2014

Cabe destacar que, en cumplimiento del compromiso adquirido en la Carta de Servicios de Selección, todas
estas peticiones han sido tramitadas en el plazo de 20 días en los casos en los que existía personal voluntario
con el perfil requerido.

3.8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
En el año 2014 se han interpuesto 20 recursos y se han resuelto el 100% de los mismos (18 desestimados y 2
inadmitidos).
GRÁFICO 22

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 2014
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Es destacable la reducción que se aprecia en el número de recursos administrativos interpuestos este
ejercicio 2014 respecto a los ejercicios anteriores:
TABLA 40

COMPARATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 2011-2014
Año 2014
Año 2013
Año 2012
Año 2011

GRÁFICO 23
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3.9. RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS
3.9.1. RECURSOS INTERPUESTOS
En el año 2014 se han interpuesto 2 recursos contencioso-administrativos.
Cabe destacar que en el año 2014 se ha mantenido reducido el número de recursos contenciosoadministrativos interpuestos en el año anterior, lo que supone una importante reducción respecto a los
recursos interpuestos en los ejercicios 2012 y 2011.

TABLA 41

COMPARATIVA DE RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS 2011-2014
Año 2014
Año 2013
Año 2012
Año 2011

GRÁFICO 24

2
2
19
23

COMPARATIVA RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS 2011-2014

25

20

15

10

5

0

2011

2012

2013

2014

3.9.2. SENTENCIAS DICTADAS
En el año 2014 se han dictado 13 resoluciones judiciales, de las cuales 12 han sido desestimatorias y una
estimatoria parcial. Todas ellas han recaído en procesos contenciosos de Facultativos Especialistas de Área y
otras categoría médicas.
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SENTENCIAS 2014

SENTENCIAS DESESTIMATORIAS

SENTENCIAS ESTIMAC. PARCIAL

3.10. CUMPLIMIENTO ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
Para el año 2014 se determinaron los proyectos y acciones a desarrollar en el marco de la Orientación
Estratégica del IAAP 2013-2015, mediante el Plan Anual de Selección 2014 que incluían la realización de
10 objetivos específicos, 22 proyectos y 47 acciones.
Cabe destacar el altísimo grado de cumplimiento de los objetivos establecidos para este ejercicio 2014, un
98,5%, entre los que pueden señalarse por su relevancia los siguientes:
• Publicación de previsión de ejecución de procesos selectivos que abarca un año competo. Cabe
destacar el importante esfuerzo que supone publicar una previsión a largo plazo, con fechas estimadas de
publicación de las listas de admitidos y excluidos, de nombramiento del Tribunal Calificador y de fecha de
inicio de las pruebas selectivas.
• Presentación y publicación del grado de cumplimiento de los compromisos establecidos en la Carta de
Servicios de Selección.
• Ampliación de los contenidos del portal del IAAP, mediante la publicación de la lista de personal
colaborador de los tribunales de selección y la introducción de un apartado de preguntas frecuentes.
• Estudio y presentación de resultados de las encuestas realizadas a los miembros de los tribunales de
selección y al personal colaborador.
• Garantizar la plena aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la
función pública, así como la transparencia en las actuaciones. Dentro de este objetivo se encuadran
numerosos proyectos, de entre los que podemos destacar: publicación simultánea de los actos de
Tribunales en los tablones de anuncios oficiales y en el portal del IAAP, con un total de 125 publicaciones
en 2014; establecimiento de sistemas de lectura mecánica de los resultados de los exámenes tipo test
sin identificación de los aspirantes, proporcionándose a los tribunales un total de 2799 hojas de lectura
mecánica en 2014.
• Máxima publicidad de la actuaciones realizadas y mejora de la información al ciudadano: En 2014 se
han publicado en el portal del IAAP un total de 38 exámenes y plantillas de respuestas correctas, se han
publicado 106 noticias y 129 tweets relacionados con las actividades del Servicio de Selección, se han
contestado un total de 129 escritos, con un plazo medio de contestación de 2,5 días y un total de 87
emails, con un plazo medio de contestación de 0,28 días.
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4. ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA
La Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias (ESPPA), 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 los Bomberos y del personal de Protección Civil en el Principado de Asturias.

4.1. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
• 5 Aulas dotadas de ordenador y cañón con capacidad para 212 alumnos
• 1 Aula de informática con 21 puestos informáticos y capacidad para 40 alumnos
• 1 Aula de Primeros Auxilios con material y capacidad para 12 alumnos
• 1 Sala de reuniones dotada de ordenador y cañón con capacidad para 20 personas
• Biblioteca
• Tatami con capacidad para 30 alumnos
• Gimnasio
• 2 Galerías de tiro para fuego real
• 1 Galería de tiro de precisión (aire comprimido)
• Boulevard de prácticas (Kiosco, parada de autobús, Gasolinera, pub, joyería, banco, oficina de
denuncias y Juzgado)
• Campo de prácticas de excarcelación para bomberos

4.2. RECURSOS
Para la realización de la actividad propia de la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias y de
los proyectos comprometidos en la Orientación Estratégica, se dispusieron de los siguientes recursos humanos
y económicos.

4.2.1. RECURSOS HUMANOS
Actualmente el Servicio está compuesto por un Jefe de Servicio y dos Auxiliares Administrativos, lo que
supone una reducción del 40% respecto al año 2008 en el que contaba con un Director, un Coordinador, un
Jefe de estudios y dos Auxiliares administrativos.
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4.2.2. RECURSOS ECONÓMICOS
El presupuesto la ESPPA en el capítulo II para el año 2014 fue de 144.925 euros; este techo de gasto para
el año 2014 se mantiene respecto al establecido en el ejercicio anterior y supone una reducción del 5%
respecto al presupuesto del 2012 y del 29,14% respecto al del 2011.
Si analizamos la partida de formación (dentro de ese capítulo II) nos encontramos que el presupuesto para el
2014 fue de 80.125 euros, igual que en el 2013 y supone una reducción del 7,67% respecto a la partida del
2012 y del 39,64% respecto a la del 2011.

GRÁFICO 27

EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA 2011 - 2014
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4.3. OFERTA FORMATIVA
4.3.1. MODALIDADES FORMATIVAS
• Teleaprendizaje: Se facilita a los alumnos el acceso a los contenidos del curso a través del aula virtual
durante todo el año y se programan dos fechas (junio o diciembre) para la superación presencial de las
pruebas objetivas sobre los mismos. Dos semanas antes de cada prueba se activa un foro de dudas.
• Presencial: Ya sea en las instalaciones de la ESPPA o de manera descentralizada.
• Mixta: Un mes antes de la fase presencial se facilita a los alumnos el acceso a los contenidos teóricos
del mismo a través del aula virtual.
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4.3.2. OFERTA FORMATIVA
En el año 2014 la ESPPA lanzó dos ofertas formativas, una para el personal del Servicio de Emergencias del
Principado (SEPA) y Protección Civil y otra para Policías Locales del Principado de Asturias
Se realizaron un total de 77 cursos con 174 acciones formativas, divididas en la modalidad de
Teleaprendizaje o Presencial / mixta.
GRÁFICO 28
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4.3.3. DATOS DE PARTICIPACIÓN
Se recibieron un total de 4221 solicitudes, de las que 3118 resultaron seleccionadas, con una asistencia
final de 2913 alumnos.
GRÁFICO 29
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De entre los alumnos seleccionados se produjeron un total de 92 renuncias y 113 inasistencias, que según la
modalidad formativa se distribuyen:
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Los datos de asistencia por colectivos y por modalidades formativas son los recogidos en la siguiente tabla

4.4. EVALUACIÓN
Se realizaron varios tipos de encuestas de valoración, por un lado las centradas en la oferta formativa y,
por otro, la centrada en las visitas a la ESPPA, en cada una de las cuales existe un apartado reservado para
sugerencias y además exploran diferentes aspectos.

4.4.1. EVALUACIÓN DEL TELEAPRENDIZAJE
Encuesta sobre los cursos de Teleaprendizaje, que mide la percepción del alumno sobre los siguientes
aspectos:
• Facilidad de acceso, solución de consultas, adecuación de contenidos, uso del foro, dificultad y
valoración global

4.4.2. EVALUACIÓN DE LOS CURSOS PRESENCIALES / MIXTOS
Encuesta sobre cursos con fase presencial que mide la percepción del alumno sobre dos aspectos concretos:
• Profesorado: Conocimientos y preparación técnica, motivación al alumnado, claridad expositiva y
utilización de recursos didácticos.
• Utilidad para su actividad profesional de la acción formativa
Los datos estadísticos obtenidos de las diferentes pruebas de valoración de la oferta formativa de la ESPPA en
el 2014 reflejan una puntuación global de 7,29 en los cursos de Teleaprendizaje y una media de valoración
del profesorado de 8,89 en los cursos con fase presencial.
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VALORACIÓN OFERTA FORMATIVA
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Respecto al grado de utilidad de las acciones formativas impartidas, un 61,94 % de los alumnos encuestados
las valora como muy útiles, un 35,31 % como útil y por último un 2,75 % como poco útil.
GRÁFICO 34
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4.4.3. EVALUACIÓN VISITAS A LA ESPPA
Encuesta sobre las visitas realizadas por diferentes colectivos a la ESPPA que mide los siguientes aspectos:
• Facilidad, interés, consecución de objetivos y recomendación de la misma.
• Utilidad de la misma.
En las encuestas de este tipo realizadas en el 2014 se obtuvo la máxima puntuación posible en cuanto al
primer aspecto y el 100% las valoraron como muy útiles.
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4.5. COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES
4.5.1. TRIBUNALES DE SELECCIÓN
Durante el año 2014, el Jefe de la ESPPA participó como vocal en los siguientes tribunales de selección para
la Policía Local del Principado de Asturias:
• 3 Plazas de Subinspector, por promoción interna, de la Policía Local de Avilés
• 1 Plaza de Policía Local de Ribadesella
• 1 Plaza de Policía Local Interino de la Policía Local de Carreño

4.5.2. HOMOLOGACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS EN LA POLICÍA LOCAL
En relación con las colaboraciones recogidas en el punto 5.1 y en base a la demanda existente desde las
Jefaturas de las diferentes Policías Locales del Principado de Asturias, en el 2014 se creó un grupo de
trabajo e investigación que durante todo el año realizó un borrador de Bases tipo para el ingreso por oposición
libre en la Policía Local del Principado, de cuyo trabajo se realizó un informe en el mes de diciembre y que
continua su trabajo con el resto de bases en el 2015.

4.6. NOVEDADES E INNOVACIONES
• Remisión a los Centros de Educación Primaria y Secundaria de materiales de apoyo en materia de
Seguridad Pública, y en particular de Primeros Auxilios, Educación Vial e Intervención en Incendios.
• Visitas de Centros Escolares a la ESPPA, en donde se les imparte una charla sobre educación vial,
seguridad ciudadana e incendios, adaptada al curso escolar en cada caso.
• Jornada de Formación conjunta en educación vial para Policías Locales y Docentes del Principado de
Asturias, con una valoración por parte del alumnado del sector de la docencia de 9 sobre 10, un 90% de
los cuales lo consideró como muy útil y un 10% como útil.
• VIII Encuentro de Educadores Viales, con asistencia de educadores viales de toda España.
• Creación de los Itinerarios formativos para Bomberos, cuyos datos se recogen en el siguiente apartado.
• 1ª Jornada de Coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Valdés, en la que se hizo hincapié en
la coordinación entre Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y resto de
Servicios de Emergencia en el Concejo de Valdés.

4.7. ITINERARIOS FORMATIVOS PARA BOMBEROS
Este año se creó un grupo de trabajo e investigación compuesto por técnicos del SEPA, Bomberos de Oviedo
y Bomberos de Gijón, que consensuó un informe y propuesta final de Itinerarios Formativos para Bomberos,
aprobado por el Consejo Rector del IAAP en el mes de diciembre.
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ITINERARIOS FORMATIVOS PARA BOMBEROS
1. ITINERARIO EN FORMACIÓN BÁSICA

1.1. DOMINIO EN ESCALA BÁSICA

Curso selectivo básico para auxiliares de bombero

Curso selectivo básico para bombero-rescatador

Curso selectivo básico para bombero-conductor (o equivalente)

Curso selectivo básico para Jefes de Turno (o equivalente)

Curso Básico de gestión de personal, mando y control

1.2. DOMINIO EN ESCALA DE MANDO Y TÉCNICA

Curso selectivo básico para técnicos

Curso selectivo básico para Bombero-Instructor

Curso selectivo básico para Jefes de Zona (o equivalente)

Curso selectivo básico para Jefes Supervisores (o equivalente)

Curso Avanzado de gestión de personal, mando y control

2. ITINERARIO EN OPERACIONES DE SALVAMENTO

2.1. DOMINIO EN OPERACIONES DE SALVAMENTO EN ALTURA Y EN ESPACIOS CONFINADOS

Actualización del dominio
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ITINERARIOS FORMATIVOS PARA BOMBEROS
Rescate en altura. Nivel I

Rescate en altura. Nivel II

Intervención en espacios confinados. Nivel I

Intervención en espacios confinados. Nivel II

2.2. DOMINIO EN TÉCNICAS DE RESCATE

Actualización del dominio

Rescate en accidentes de tráfico. Nivel I

Rescate en accidentes de tráfico. Nivel II

Rescate en accidentes de tráfico. Nivel II

Rescate en otros medios de transporte. Nivel II

Rescate en medios acuáticos. Nivel I

Rescate en medios acuáticos. Nivel II

Rescate en montaña y medio rural. Nivel I

Rescate en montaña y medio rural. Nivel II

Rescate de animales. Nivel I

Rescate de animales. Nivel II
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ITINERARIOS FORMATIVOS PARA BOMBEROS
Rescate en ascensores y montacargas. Nivel I

Rescate en ascensores y montacargas. Nivel II

2.3. DOMINIO EN PRIMEROS AUXILIOS

Actualización del dominio

DESA

Renovación del DESA

Primeros auxilios. Nivel I

Primeros auxilios. Nivel II

3. ITINERARIO EN CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

3.1. DOMINIO EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS URBANOS, INDUSTRIALES Y TÚNELES

Actualización del dominio

Extinción de incendios urbanos e industriales. Nivel I

Extinción de incendios urbanos e industriales. Nivel II

Extinción de incendios en túneles. Nivel I

Extinción de incendios en túneles. Nivel II

Extinción de incendios en buques. Nivel I
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ITINERARIOS FORMATIVOS PARA BOMBEROS
Extinción de incendios en buques. Nivel II

Extinción de incendios en otros medios de transporte. Nivel I

Extinción de incendios en otros medios de transporte. Nivel II

3.2. DOMINIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Actualización del dominio

Defensa y lucha contra incendios forestales. Nivel I (INFOPA)

Defensa y lucha contra incendios forestales. Nivel II (INFOPA)

Medios aéreos en la extinción de incendios forestales

3.3. DOMINIO EN EMERGENCIAS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS

Actualización del dominio

Sustancias peligrosas. Nivel I

Sustancias peligrosas. Nivel I

4. ITINERARIO EN FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

4.1. DOMINIO EN EMERGENCIAS POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS

Actualización del dominio

Trabajos con motosierra. Nivel I
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ITINERARIOS FORMATIVOS PARA BOMBEROS
Trabajos con motosierra. Nivel II

Intervención en fenómenos meteorológicos adversos. Nivel I

Intervención en fenómenos meteorológicos adversos. Nivel II

4.2. DOMINIO EN INTERVENCIÓN EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS Y HUNDIMIENTO DE TERRENO.

Actualización del dominio

Intervención en estructuras colapsadas y hundimientos del terreno. Nivel I

Intervención en estructuras colapsadas y hundimientos del terreno. Nivel II

5. ITINERARIO EN OPERACIONES DE AYUDA TÉCNICA

5.1. DOMINIO EN APEOS, APUNTALAMIENTOS Y SANEAMIENTOS

Actualización del dominio

Intervenciones en apeos, apuntalamientos y saneamientos. Nivel I

Intervenciones en apeos, apuntalamientos y saneamientos. Nivel II

5.2. DOMINIO EN TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

Actualización del dominio

Conocimiento, uso y manejo de equipos de telecomunicación
Conocimiento, uso y manejo de los programas informáticos específicos de uso diario para el personal de
intervención.
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ITINERARIOS FORMATIVOS PARA BOMBEROS
Ofimática básica.

5.3. DOMINIO EN INSTALACIONES URBANAS Y EDIFICIOS

Actualización del dominio

Normativa de incendios. Nivel I

Normativa de incendios. Nivel II

Suministros urbanos. Nivel I

Suministros urbanos. Nivel II

5.4. DOMINIO EN CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIAS

Actualización del dominio

Conducción de vehículos de emergencia. Nivel I

Conducción de vehículos de emergencia. Nivel II

Conducción de vehículos de emergencia 4x4 ligeros

Conducción de vehículos de emergencia 4x4 pesados

Conducción de vehículos de emergencia de altura

6. ITINERARIO EN SALUD LABORAL

6.1. DOMINIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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ITINERARIOS FORMATIVOS PARA BOMBEROS
Actualización del dominio

Prevención de riesgos laborales. Nivel I

Prevención de riesgos laborales. Nivel II

6.2. DOMINIO EN APTITUD FÍSICA

Actualización del dominio

Aptitud física. Nivel I

Aptitud física. Nivel II

Aptitud física. Nivel III

Aptitud física. Nivel IV

Entrenamiento en aptitud y actitud física de los intervinientes. Nivel I

Entrenamiento en aptitud y actitud física de los intervinientes. Nivel II

6.3. DOMINIO EN TÉCNICAS DE AFRONTAMIENTO PSICOLÓGICO DE LOS INTERVINIENTES

Actualización del dominio

Atención psicológica a intervinientes en catástrofes. Nivel I

Atención psicológica a intervinientes en catástrofes. Nivel II

Atención psicológica a víctimas
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4.8. CUMPLIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
La Escuela Pública de Seguridad como Servicio del Instituto Asturiano de Administración Pública ha dado
cumplimiento a las previsiones y compromisos adquiridos por el IAAP en su Orientación Estratégica 2013
– 2015. A continuación se especifica el grado de cumplimiento de los Objetivos y Acciones comprometidas
por la ESPPA para el 2014, comenzando por aquellos cuya consecución total estaba prevista para este año y
continuando por los que abarcaban para su consecución total un plazo superior al 2014, pero que ya tenían
ejecución prevista a lo largo del 2014.
• Programas formativos para docentes. Estando comprometida una actuación para este año se realizó
la Jornada conjunta de formación en educación vial para docentes y policías locales, lo que supone un
100% de ejecución
• 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
realizaron 97, obteniendo un 194% lo previsto para este año, lo que supone una ejecución desde el 2013
del 117,6% 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 8 publicaciones para este año se han publicado 7,
obteniendo un 87,5% de lo previsto para el año, lo que supone una ejecución desde el 2013 del 76,19%
de la ejecución prevista para todo el plan.
• Colaboración con los diferentes Ayuntamientos en la actualización y adaptación permanente de los
temarios de las bases de los procesos selectivos de acceso a la Policía Local. Estando comprometidas 2
colaboraciones para este año se realizaron 3, lo que supone un 150% de ejecución.
• Solicitud anual a los Ayuntamientos de previsión de convocatoria de plazas en la Policía Local, con
inclusión en sus bases de Curso Básico. En el 2014 han convocado plazas 2 Ayuntamientos y el 100% lo
han comunicado a la ESPPA, lo que supone un 71,43% 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 nuevas y se ha logrado un 100% de ejecución, lo que
supone un 78% de la ejecución prevista para todo el plan.
• 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 han
ejecutado el 100%, lo que supone un 80% de la ejecución prevista para todo el plan.
• Creación de los Itinerarios Formativos para Bomberos, se creó un grupo de trabajo compuesto por
técnicos del SEPA, Bomberos de Oviedo y Bomberos de Gijón que elaboraron un informe y consensuaron
los Itinerarios Formativos para Bomberos, aprobados por el Consejo Rector del IAAP en diciembre de
2014, lo que supone un 100 de ejecución.
• Actualización y adaptación permanente de los contenidos de los programas formativos a las variaciones
en la incidencia delincuencial. Se ha consensuado la oferta formativa para el 2015 con los responsables
de la Policía Local, que unida a la del 2014 da como resultado el 100% de ejecución previsto para todo
el plan.
• Cursos y Jornadas de potenciación de las Habilidades directivas de los mandos. Estando comprometidas
para el 2014 dos acciones se ha ejecutado el 150% y el 100% de lo previsto para todo el Plan.
• Profesionalización de los procesos de promoción interna, con la implantación de cursos de ascenso de
obligado cumplimiento, se ejecuta el Primer Curso de Ascenso a la Categoría de Subinspector de Policía
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Local, obteniendo un 100% de ejecución de lo previsto y con una valoración de un 7.69 sobre 10 y un
100% de utilidad.
• Mejora en los criterios de selección del alumnado y ajuste de la acción formativa a las demandas
profesionales de sus organismos de pertenencia, se pasan encuestas de satisfacción a todas las Jefaturas
que remitieron alumnos a cursos Básicos o de Ascenso, logrando la ejecución del 100% de lo previsto
para todo el Plan.
• Incremento de las acciones formativas vinculadas a los nuevos itinerarios formativos de adecuación
profesional, el 100 % de la oferta formativa de la ESPPA para policías locales se vincula a los Itinerarios
Formativos aprobados en el 2013.
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4.9. GALERÍA DE FOTOS
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PRÁCTICAS DE TIRO

TOMAS 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
5.1. PRINCIPALES ACTUACIONES
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 programación y
ejecución financiera de los recursos económicos de la institución.

MAPA DE PROCESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL
PROCESOS ESTRATÉGICOS

PLANIFICACIÓN
DE ALIANZAS

PLANIFICACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA

PROCESOS ESTRATÉGICOS

GESTIÓN
PRESUPUESTARIA

GESTIÓN DE
PERSONAS Y SERVICIOS

SUBPROCESOS
PRESUPUESTOS
CONTABILIDAD

ASUNTOS GENERALES
ADMINISTRACIÓN

PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO DE PATRIMONIO
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN
CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

La actividad de la Secretaría General como la del resto de los servicios ha estado marcada en gran medida
durante el ejercicio 2014 por la obtención a finales de julio de la Certificación EFQM Nivel “Compromiso
con la Excelencia” que ha generado un importante número de actuaciones vinculadas a esa actuación, tanto
en lo que se refiere a la tramitación de expedientes derivados del propio proceso de certificación, como a la
elaboración de nuevos materiales y procedimientos puestos en marcha.
Los objetivos que a la Secretaría General se le asignan en la Orientación Estratégica del Instituto constituyen
un ambicioso plan de actuación que implica una gestión más eficaz del gasto y de los procedimientos
administrativos utilizados, para facilitar la tarea del resto de áreas, resolviendo obstáculos, y poniendo a su
disposición una planificación en donde la previsión de problemas y la anticipación de soluciones sirva de línea
transmisora de todo el trabajo del organismo.
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Los objetivos principales de su actuación han sido:
• 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.

5.2. COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA Y DE PERSONAL
De su labor de coordinación de las políticas de personal presupuestaria del Instituto pueden destacarse
alguna de las actuaciones más significativas.

5.2.1. CONTRATACIÓN
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
sean estos menores o no.
Se ha elaborado un procedimiento de compra de material que tiene impacto en todos los servicios y que
mejora nuestra imagen con nuestros proveedores externos.
Con descripción de todas y cada una de las actividades a realizar dentro de cada acción: Definición de
modelos a utilizar en el proceso así como de los criterios de Evaluación y Seguimiento lo que nos va a permitir
además contar con un sistema de evaluación, seguimiento y clasificación de proveedores.
• Se ha ordenado todo el procedimiento contable a desarrollar, en colaboración con el Servicio de
contratación, la Secretaria General Técnica de la Consejería de Hacienda y Sector Público, en función de
los recursos humanos disponibles para impulsar una gestión más eficaz del mismo.
• Consolidación, de los diferentes Planes Específicos de Ahorro, por ej. en materia de consumo eléctrico,
combustibles, papel o reciclaje etc.
• Continua agilización y simplificación de procesos administrativos, comprometiéndose, consiguiendo
cada vez más acortar plazos de contestación y resolución de expedientes.
En la 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 2014.
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TABLA 44

PROGRAMA PRESUPUESTARIO G/121C / NIVEL DE EJECUCIÓN

CAPÍTULO

G/121C/226008
G/121C/226011

TABLA 45

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

%
EJECUCIÓN

2.340.070,00
1.684.662,84

1.993.955,59
1.629.045,27

85,21%
96,70%

219.829,05

219.829,05

100,00%

1.299.232 (Formación)
160.765,95 (Selección)

1.297.291,59
116.414,09

99,85%
72,41%

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

%
EJECUCIÓN

110.610
144.925

98.548,68
122.733,23

89,10%
84,69%

80.125

79.595,46

99.34%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO G/121I/ GRADO DE EJECUCIÓN

CAPÍTULO

G/121C/226008

5.2.2. EFICIENCIA Y AHORRO
Muchas de las acciones comprometidas en la Orientación Estratégica para conseguir la mayor eficiencia en la
gestión han implicado el establecimiento previo de nuevas instrucciones o protocolos de actuación, entre los
que podemos citar los siguientes:
• Generación de Ahorro contable mediante la gestión eficiente de los recursos
La trayectoria de ahorro en el Instituto, aunque tuvo un importante impulso con la presente Orientación
Estratégica, se remonta a ejercicios anteriores y por eso los márgenes para ahorrar en consumo son
pequeños, no obstante se han puesto en marcha varios planes de ahorro en varias áreas que son positivos
a estos efectos conjuntamente con la política de adjudicación de suministros mediante sistemas de
rotación y adjudicación a las ofertas más económicas que complementan los buenos resultados en este
objetivo.
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Los planes de ahorro están vinculados al Consumo Eléctrico, al de combustible y agua; la gestión de
residuos y reciclaje y la revisión y mantenimiento continuo de las instalaciones.
La suma de estos planes ha dado lugar a un concepto de gestión medioambiental eficiente, basado
en el seguimiento de indicadores concretos como el control de luminarias, elementos de calefacción
y teléfonos, etc. el seguimiento comparativo de consumos en periodos homogéneos; la 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 considerables.
• Se ha definido el Plan de eficiencia en la gestión de Recursos, lo que implica la centralización de
compras, el control comparativo de facturas por periodos homogéneos, la generación de Instrucciones y
recomendaciones para minorar el gasto corriente, por ej. a través del uso del escáner en detrimento de las
copias en papel, o de cualquier otro tipo de materiales, etc.
La gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles, mas en estos momentos en donde los principios
de austeridad y transparencia han de estar permanentemente presentes en todo tipo de gestión
administrativa, este objetivo se convierte en una idea fuerza y central de toda la Orientación Estratégica.
Esa gestión eficiente implica al Instituto tanto desde el punto de vista interno, en una tramitación ágil que
facilite el trabajo de los departamentos gestores y el cumplimiento de sus objetivos, pero también desde
el punto de vista externo, garantizando la transparencia y legalidad de todas las actuaciones que se llevan
a cabo en la prestación de los servicios públicos que se nos han asignado.
• 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 on-line; Conversión de la Revista Digital a formato WEB; Maquetación de la Revista
Digital, etc.
• 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 capítulo 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.
• 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 euros especificando objeto del contrato, importe e identificación del
adjudicatario, periodo y nº de expediente.

5.2.3 Equipamientos e instalaciones
Se continua el proceso de actualización del inventario de mobiliario para permitir un conocimiento más
transparente de los distintos equipamientos existentes en el Instituto, tanto activos como ociosos, al objeto de
gestionar eficientemente el importante patrimonio disponible y evitar posibles ineficiencias en la gestión de
dichos equipamientos muchos de ellos de carácter costoso al incluirse en él equipamientos o determinados
materiales informáticos y tecnológicos.
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. En este apartado es necesario realizar un reconocimiento especial y obligado
a la impecable y ágil colaboración prestada por los diferentes equipos de mantenimiento que la Dirección
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General de Patrimonio que pone a disposición de las instalaciones del IAAP su enorme profesionalidad y
disposición, de enorme valía teniendo en cuenta las dimensiones y antigüedad del edificio.
Así mismo durante el ejercicio 2014 ha definido un Plan de Autoprotección para la sede central del Instituto
y la sede de La Morgal. Ambos planes describen detalladamente las diferentes actividades realizadas y el
medio físico en que se desarrollan, e incorpora además 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.
En este apartado cabe mencionar que la supresión del servicio de vigilancia, ha ocasionado el alarmado de
todo el edificio, el cambio de sistema de acceso al área administrativa mediante sensores digitales y se ha
solicitado que la alarma antiincendios esté conectada a la central de alarma como si se tratar de cualquier
otra incidencia de riesgo.
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 80 ocasiones a distintas entidades y organismos.
Con relación a la cesión de instalaciones se ha formalizado un calendario anual, a través del cual se realiza
el seguimiento de dicha actividad, reflejándose puntualmente: aula, peticionario, periodo, horario, así como
cualquier otro tipo de incidencia reseñable al respecto.
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. Es de obligado reconocimiento mencionar igualmente la colaboración prestada en este ámbito por
parte de la Dirección General de Informática y Modernización así como desde el CGSI.

5.3. INFORMACIÓN
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 mantener
actualizada cualquier tipo de información de utilidad al personal del IAAP, de conformidad a las nuevas
normas o instrucciones que puedan generarse a nivel regional, por ej. la nueva regulación de permisos,
licencias y vacaciones o el proceso de evaluación establecido para la carrera profesional.
El acceso transparente, completo y fácil de todos los expedientes y documentación existente en el Instituto,
es una prioridad para la Secretaria General ya que ayudará sin duda a una gestión más ágil y eficaz de los
asuntos que sean de nuestra competencia. En atención a la disponibilidad de personal se procederá a ir
digitalizando gradualmente el contenido de los expedientes puestos en marcha, para completar los que ya lo
estén a través de la utilización de herramientas como Asturcon XXI, GEPER, GESFOR, etc.
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5.4. COORDINACIÓN INTERNA Y FORMACIÓN
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.
Levanta Acta de las reuniones del Comité, y convoca y levanta acta de las reuniones del Consejo Rector del
Instituto y de la Comisión Paritaria de Formación Continua del Principado de Asturias.
Son habituales las circulares, e instrucciones que se vienen elaborando a lo largo del año para solucionar
diferentes incidencias o mejorar el funcionamiento de diversos aspectos que tiene que ver con la gestión de la
Secretaria Técnica.
Esta tarea se complementa con la digitalización, ordenación y archivo de documentos que faciliten el acceso
al resto del Instituto y a cualquier interesado que muestre interés en las actividades desarrolladas por el IAAP.
Dado que las Reclamaciones externas en caso de presentarse son tramitadas directamente en los restantes los
servicios, la Secretaria se dedica especialmente a la tramitación de las consultas de toda índole que son de su
competencia, vinculadas a la gestión presupuestaria y de personal. A título de ejemplo en el ejercicio 2014 se
han tramitado numerosas modificaciones presupuestarias, se han gestionada más de 700 facturas, y se han
realizado más de 2000 resoluciones.
En cumplimiento del compromiso de mejorar la capacitación técnica del personal que presta servicios en
la Secretaria General así como su eficiencia en el trabajo, el equipo de la Secretaria General ha realizado
350 horas de formación, destinadas a reforzar las funciones de cada uno de sus miembros entre las que se
pueden citar: Curso de Dirección organizado por el INAP; Creatividad en la administración y su aplicación en
el ámbito público; Responsabilidad Social en la Administración Pública; Talleres de comunicación interna;
Riesgos eléctricos; Dispositivos electrónicos; e-Learnig-pdf; Software en la nube; Pizarra digital; elaboración
de informes y documentos digitales; Prevención de riesgos, et
Se ha organizado el equipo de ordenanzas del IAAP, responsables de la organización del material no
inventariable, recepción de materiales, colocación de almacén, control administrativo de la gestión de dichos
materiales, uso adecuado de las fotocopiadoras y control de existencias para su óptimo funcionamiento; uso
adecuado de impresoras; responsables de las salidas para hacer gestiones fuera del Instituto; tramitación de
correspondencia; preparación de aulas; traslados de materiales y mobiliarios; control de las instalaciones y
equipamientos; preparación del material para cursos, etc.
Se ha promovido igualmente una Carta de Compromisos para la mejora de la Comunicación interna en el IAAP,
para lo que se ha creado una Comisión compuesta por integrantes de los distintos Servicios del Instituto, que
persigue la mejora en la gestión de las reuniones, a través de convocatorias en las que conste : orden del día,
horas de inicio y fin y participantes definidos, respetar los tiempos de intervención fijados por la persona que
modere, evitar las interrupciones en las intervenciones de los demás, ajustarse al orden del día, registrar los
acuerdos adoptados, haciéndolos llegar a los participantes, etc.
Se ha definido igualmente un protocolo de Tratamiento de propuestas de mejora y transferencia de Buenas
Prácticas. Para un correcto funcionamiento de cualquier organización es necesario que esta sea dinámica y
con constante voluntad de mejora, para lo cual necesita estar abierta a las aportaciones que puedan formular
sus empleados. Estas aportaciones, bien sean a iniciativa propia o bien como consecuencia de la experiencia
adquirida por el desempeño del puesto de trabajo, contribuyen al aprendizaje de todos los compañeros,
favorecen un clima de cooperación, y suponen una mejora en el funcionamiento del Instituto del que no solo
se verán beneficiados sus empleados, sino también las personas a las que dirige sus actuaciones.
Para ello, cualquier persona que sea empleado/a público/a del IAAP podrá formular sus sugerencias a través
de un protocolo establecido al efecto. De esa manera todas las propuestas, oportunamente estudiadas y
contestadas por parte de la/s personas que hayan sido designadas al efecto, si bien su implantación queda
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sujeta a un previo estudio sobre el impacto positivo que las mismas van a tener para la organización, así como
a su viabilidad.
Se ha contratado un nuevo sistema de control horario que permite mostrar a los empleados sus marcajes, sus
contadores de tiempos y la impresión de los mismos, identificar la jornada que tenemos asignada durante
todo el año, y cualquier incidencia registrada en cualquier momento del año.

5.5. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Se ha hecho un esfuerzo muy importante para el desarrollo normativo de la actividad del Instituto y para
coordinarse con otras instituciones asturianas.

5.5.1. LEGISLACIÓN
Se elaboró el proyecto de Decreto regulador de las colaboraciones de carácter no permanente en las
actividades organizadas por el Instituto, tanto en materia de formación como de selección; además, para
adecuarlo a las previsiones del Decreto, se hicieron las propuestas de modificación del Anexo XXIV del
Acuerdo de retribuciones anualmente aprobado por el Consejo de Gobierno.

5.5.2. ENTIDADES LOCALES
Se confeccionaron, aprobaron y publicaron las Bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a
la financiación de planes de formación en la Administración Local del Principado de Asturias (Resolución de 5
de mayo de 2014), en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
Se creó mediante el Decreto 33/2014 la Comisión Paritaria de Formación Local para la administración y
gestión de los Planes de Formación de las Entidades Locales, y, mediante sendas resoluciones, se convocaron
(Resolución de 13 de mayo de la consejería de Hacienda y Sector Público) y resolvieron (Resolución de 22
de agosto) las subvenciones para la financiación de dichos planes desarrollados en el Principado de Asturias
durante 2014. El cuadro que sigue resume el resultado de la convocatoria con el total de promotores de
planes de formación, proyectos aprobados y subvenciones recibidas.
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PROMOTORES Y PLANES DE FORMACIÓN LOCAL 2014

Nº Exp.

Promotor

Nombre del plan

01/2014

MANCOMUNIDAD "CABO PEÑAS"

PLAN AGRUPADO

Tipo de Plan

Adaptado

Presupuesto

Agrupado

SI

5.765,13

MANCOMUNIDAD CABO PEÑAS
2014
02/2014

AYTO. DE SIEROU

Siero 2014

03/2014

AYTO. DE LANGREO

FORMACIÓN EMPLEADOS ALTO

nitarioS

I4

.739,84

Agrupado

SI

12.484,00

Unitario

SI

4.202,76

DEL NALON 2014
04/2014

AYTO. DE MIERES

AYUNTAMIENTO DE MIERES

05/2014

AYTO. DE SOMIEDO

AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO

Agrupado

SI

27.842,86

06/2014

CONSORCIO ASTURIANO DE
SERVICIOS TECNOLÓGICOS

PLAN DE FORMACIÓN CAST 2014

Agrupado

SI

5.000,00

07/2014

AYTO. DE CORVERA

PLAN FORMACIÓN CONTINUA
AYUNTAMIENTOS DE CORVERA Y
CASTRILLÓN

Agrupado

SI

4.703,90

08/2014

AYTO. DE OIVEDOU

PLAN DE FORMACION
MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE
OVIEDO

nitarioS

I

16.770,60

09/2014

AYTO. DE GIJÓNU

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN.
AÑO 2014

nitarioS

I

16.876,00

10/2014

FEDERACIÓN ASTURIANA DE
CONCEJOS

FC2014/FACC

SI

46.634,91

Interadministrativo

145.020,00

5.5.3. UNIVERSIDAD DE OVIEDO
La Secretaría General ha coordinado las prácticas profesionales de tres meses realizadas por 1 alumna
de Grado y 5 alumnos de Licenciatura de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la
Universidad de Oviedo en los distintos servicios del Instituto, facilitando su incorporación y el desarrollo de
sus tareas en la ejecución de los proyectos previamente definidos con los responsables universitarios de las
prácticas. El resultado fue muy satisfactorio tanto para los alumnos, que tuvieron la oportunidad de conocer y
familiarizarse con una realidad profesional administrativa y formativa, como para la Administración ya que su
plena integración en la vida del Instituto permitió a éste beneficiarse de ideas y propuestas nuevas.
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5.6. CUMPLIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
Este Servicio, de especial relevancia para el óptimo funcionamiento del Instituto, constituido por una Jefa
de negociado, tres ordenanzas y la propia Secretaria General a pesar de las dificultades derivadas de la
situación de una baja médica de larga duración de la anterior titular del Departamento ha podido remontar
las dificultades y conseguir un importante cumplimiento de los compromisos derivados de la Orientación
Estratégica en el 2014, como puede constarse en los gráficos que siguen.
Se han desarrollado, dentro de los objetivos estratégicos y específicos que le conciernen, prácticamente la
totalidad de los proyectos comprometidos, a pesar de las nuevas competencias asumidas no previstas a la
hora de redactar el documento de Orientación Estratégica y de las restricciones presupuestarias, con un nivel
de ejecución muy aceptable, teniendo en cuenta que aún queda por finalizar un periodo de 6 meses, para la
evaluación final del documento.
De todas las actividades realizadas por la Secretaria General, desglosadas en los párrafos anteriores, cabe
subrayar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos el interés de todo el equipo en
seguir adquiriendo formación complementaria que redunde en beneficio del servicios que se prestan; el
importante esfuerzo realizado en la generación de ahorro contable mediante una gestión eficiente de todos
los recursos disponibles; el trabajo de coordinación y colaboración llevado a cabo con otros departamentos
de la Administración del Principado y otras Administraciones para facilitar el aprovechamiento de recursos y
la transferencia de conocimiento, así como el absoluto compromiso demostrado por mejorar cada vez más la
transparencia y la eficacia en todas las gestiones que afectan al Instituto al objeto de reforzar la legitimidad
de todas sus actuaciones destinadas tanto a nuestros empleados públicos como a la sociedad en general a los
que ofrecemos nuestros servicios.
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