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INFORME MESA GENERAL FORMACIÓN Y CONSEJO RECTOR ADOLFO POSADA – Mayo 2019

El jueves 23 de mayo de 2019 hemos celebrado la Mesa General y el Consejo Rector para aprobar la

Oferta Formativa del  Segundo Semestre de 2019 del Instituto Adolfo Posada.

RESPECTO A  LA OEP SELECCIÓN:

Nos  facilitan  cuadros  con  las  previsiones  de  convocatorias  y  exámenes  (ver  cuadros  adjuntos:

https://www.asturias.es/RecursosWeb/iaap/contenidos/Articulos/Seleccion/Previsiones%202019-

Segundo%20semestre.pdf )

En relación con dichos cuadros,  nos comunican que la plaza de Profesor Instrumentista Principal de la

OSPA, que aparece con fecha de realización de la primera prueba en junio, la previsión es que la realización

de la misma tenga lugar en agosto. 

Mantienen la previsión de que las fechas de exámenes de todos los procesos tengan lugar entre 6 a 8
meses desde su convocatoria, si bien no pueden descartar que en casos puntuales puedan alargarse a 9 o
10 meses. 

A día de hoy se encuentran convocados todos los procesos de 2016.

Respecto a los procesos de selección, se informa de que la mayor parte de los recursos presentados se han
resuelto favorablemente conforme a los criterios interpretativos del IAAP. Concretamente se ha recibido
sentencia  desestimatoria  del  recurso  presentado  en  relación  con  la  convocatoria  de  plazas  de
bombero/conductor. 

Celebrado el segundo examen, se encuentra suspendido el proceso selectivo de veterinarios de la OEP 2016
a la espera de resolver el recurso planteado.

Respecto a las oposiciones de educador, la previsión es que el examen se realice ya en el año 2020, sin
acordar suspensión alguna, puesto que esperan tener ya sentencia firme en el recurso interpuesto. 

En cuanto a la  necesidad de titulación específica para centros  de personas dependientes de auxiliares

educadores, por el IAAP se manifiesta que se remitirán las bases para alegaciones en su momento. 

Las convocatorias no incluidas en las previsiones para este semestre del IAAP tendrán lugar en el primer

semestre de 2020.

Se informa también que se mantienen los problemas para contar con colaboradores y responsables de aula,

en particular para los procesos selectivos más masivos. Por el IAAP se manifiesta que tienen voluntad de

mejorar la retribución de los responsables de aula y están estudiando la manera de hacerlo. 

https://www.asturias.es/RecursosWeb/iaap/contenidos/Articulos/Seleccion/Previsiones%202019-Segundo%20semestre.pdf
https://www.asturias.es/RecursosWeb/iaap/contenidos/Articulos/Seleccion/Previsiones%202019-Segundo%20semestre.pdf
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Por la Dirección del IAAP se comunica que son conocedores de las necesidades de determinados colectivos,

como la de una bolsa supletoria de enfermería del ERA, pero que no hay solicitudes concretas al respecto.

Que en el caso de que se solicite la convocatoria de una bolsa, se llevará a cabo conforme a la regulación

legal de las mismas. 

Respecto al grupo de trabajo para la promoción interna, no se ha podido crear en este semestre, quedando

pendiente para el siguiente. 

- Respecto a la ESSPA:

Por el Director de la ESSPA se manifiesta que se han llevado a cabo 55 cursos, con 61 ediciones de los

mismos y 1325 alumnos inscritos. 

Se indica que se tratará de hacer un curso adicional  de Protección Civil  para Gijón,  al  no disponer de

capacidad para incorporar a todos los solicitantes en los cursos ya celebrados. 

Se  manifiesta  la  problemática de la  elevada inasistencia  de solicitantes  a los  cursos  sin  que conste  la

renuncia de los mismos, puesto que, de ese modo, no se pueden cubrir esas plazas por otros solicitantes. 

Se indica que se han realizado cursos conjuntos con la Guardia Civil a los que han asistido Policías Locales.

Se buscará al respecto un convenio de formación continua con el Ministerio del Interior para facilitar estos

cursos y favorecer la incorporación de más plazas para policías locales a los mismos. 

Los  servicios  jurídicos  están estudiando el  tema de la  posibilidad de hacer  un convenio con el  Centro

Jovellanos para la realización de cursos. 

Se está trabajando a fin de dotar de contenido a cursos de los itinerarios formativos que, en este momento,

se encuentran carentes del mismo, incompletos o sin actualizar, con el objeto de ofrecer estos cursos una

vez estén actualizados. 

Se realizarán, en la medida de lo posible, segundas ediciones de los cursos básicos de Protección Civil,

Bomberos y Policía Local. 

Se trabaja en la posibilidad de unificar la formación de Bomberos de Asturias con Bomberos de Oviedo y

Gijón, respetando las particularidades de cada uno. 

Se  pretende  ofrecer,  fuera  de  los  itinerarios  formativos,  cursos  de  reconstrucción  de  accidentes  y

realización de atestados, así como de prevención y tratamiento de la violencia. 

Uno de los objetivos de la ESSPA es incrementar la formación práctica en los cursos.
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A tal efecto, se espera concretar la posibilidad de disponer de una pista de conducción y nuevos vehículos,

así como acondicionar para practicas la “Casa del Vigilante” y, en la medida de lo posible, desarrollar una

“Casa del Fuego” y una Torre de Altura para practicas. 

-Respecto a formación, con carácter general:

Se  han  aceptado  la  mayoría  de  las  propuestas  de  formación,  las  cuales  constan  incluidas  en  el  plan

formativo, y estudiaran las no aceptadas de cara a su inclusión en posteriores semestres.

Ante  la  problemática  puntual  de  denegación  de  cursos  que  no  se  ajusten  a  necesidades  del  servicio

debidamente justificada, desde el IAAP interesan que se comuniquen al centro estas incidencias. 

Para el caso de que no existan ordenadores accesibles en los centros de trabajo para realizar cursos de

teleformación o de que los cursos no puedan realizarse en los ordenadores disponibles, se interesa se

comuniquen estas incidencias al IAAP para gestionarlo con la Dirección General de Informática.

Se manifiesta que, en la medida de lo posible, se tratarán de realizar cursos en centros de trabajo en

aquellos casos que dificulten la asistencia.

A raíz del acuerdo del Pacto contra la Violencia de Género, implicadas la Consejería de Presidencia y el

convenio con el Ministerio, hay 100.000 euros para ejecutar en programas de igualdad y prevención de la

violencia de género.

Se han ampliado el programa de riesgos laborales y el programa de acogida a nuevos funcionarios públicos. 

En relación con los cursos online que hace el Ministerio para el personal de Justicia de Promoción Interna,

se vuelve a plantear dicha reivindicación y volverán a ponerse en contacto con el Ministerio para que el

personal de justicia en Asturias pueda acceder a dichos cursos. 

Se está trabajando en el Decreto de Homologación de cursos externos, si bien ya se han firmado convenios

para el sector justicia con los agentes sociales. 

- Respecto a la implantación de la Administración Electrónica:

Se empezó con la primera fase de formación para el registro, para posteriormente extender el expediente

electrónico a los usuarios del sistema, proyecto que afecta a toda la estructura del Principado. En estos

momentos se está trabajando en la segunda fase del expediente electrónico, modificando el parque de

aplicaciones integrado en una nueva plataforma. Se va a dar formación y soporte permanente a medio y

largo plazo. 

Se han trasladado 300.000 expedientes antiguos al formato electrónico, 2.000 expedientes electrónicos

nuevos,  5.000  actuaciones  electrónicas,  500  notificaciones  electrónicas,  30  contrataciones  públicas  de
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forma electrónica, 4.500 usuarios definidos, 1.984 usuarios gestores. Hay una sede electrónica publicada

donde  los  ciudadanos  acceden y  se  ha  generado en  la  Dirección  General  un  centro  de  notificación  y

ensobrado centralizado para agilizar el servicio. 

En Bienestar Social ha habido problemas que se están solventando. 

- Respecto al SEPA:

Hay intención de realizar un curso básico de bomberos si el proceso de selección se termina durante el año.

No se llevará a cabo este curso si no hay proceso de selección.

No hay previsión de convocatoria de Coordinador Especialista en Idiomas al no haber remitido el SEPA

propuesta de temario, si bien el IAAP les ha requerido al efecto. 


