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PARTICIPAR EN 

FORMACIÓN  

Puedes tener información de los 

cursos y actividades que organiza 

el Servicio de Formación: 

-En diciembre y 

en junio se 

publica el 

calendario con 

los cursos de los 

seis meses 

siguientes. Se 

publica en el 

BOPA, en una 

revista en papel 

y en la página 

web del IAAP. 

-Cada mes (menos en verano) se 

publica en la página web del IAAP 

una programación de los cursos 

que puedes solicitar en ese 

momento.  

 

El Servicio de Formación es 

un departamento del Instituto 

Asturiano de Administración 

Pública (IAAP). 

Se ocupa de la formación, que 

son los cursos para empleados 

públicos.  

El BOPA es el Boletín Oficial del 

Principado de Asturias.  Sirve para que 

veamos las leyes, normas, anuncios o 

sentencias que es obligatorio publicar 

en un boletín oficial. 

Página web: es un documento en  

internet con información variada sobre 

un tema o departamento. 
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-Cada mes hay cursos y 

actividades diferentes:  

 Cursos para el conjunto de 

los trabajadores 

 Cursos especializados para 

departamentos o perfiles 

profesionales 

 Cursos que se organizan en 

los propios centros de trabajo 

 

 

 

Los cursos se hacen en distintos 

horarios. En días diferentes. En 

lugares diferentes. Presenciales o 

en teleformación. Para que puedas 

elegir lo que más te interese y te 

convenga. 

 

-Además de los cursos, también 

publicamos en la página web otras 

actividades de innovación y de 

gestión del conocimiento:  

 Banco del saber 

 Entrevistas con profesores 

 Blogs  

 Prácticas de excelencia 

 Libros 

 

Un perfil profesional  se refiere a las 

personas que tienen el mismo tipo de 

estudios y que tienen que realizar trabajos 

parecidos. Por ejemplo, cocineros, 

médicos, auxiliares administrativos…  

Teleformación es hacer un curso sin 

tener que ir a clase. Se hace con 

ordenador, se estudian los contenidos, se 

puede preguntar a un profesor que nos 

atiende a través de internet. 

Innovación: es un cambio en la manera de 

hacer las cosas, para conseguir mejores 

resultados 

Gestionar el conocimiento: son los pasos 

de hay que dar para compartir lo que 

sabemos.  

Prácticas de excelencia: es desarrollar un 

trabajo de manera novedosa y con mucha 

calidad. 

Blog: página web en la que se van 

publicando artículos sobre un tema 

Banco del saber: página web en la que se 

recogen los conocimientos valiosos de las 

personas, para que se conserven.  De la 

misma manera, en los bancos se guarda el 

dinero y los objetos valiosos. 
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Te recomendamos que consultes 

la revista digital y la página web: 

 Hay información sobre cursos 

y sobre otras actividades.  

 Te explica lo que tienes que 

hacer para solicitar en los 

cursos. 

 Te comenta cada mes las 

dudas más frecuentes de la 

gente. 

 

 

Y siempre puedes llamar o enviar 

un correo electrónico para pedir 

información o ayuda. En el 

teléfono 985 10 84 09 y en el 

correo iaapaca@asturias.org 

Llama y pregúntanos. Estamos 

a tu disposición. 
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