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PRESENTACIÓN

Esta memoria resume la actividad del Instituto
Aragonés de Administración Pública (IAAP) con la
finalidad de dar a conocer la información más
relevante de la actividad realizada durante el año
2018.
En el área formativa, las diferentes iniciativas
formativas se enmarcan en la ejecución del
Plan anual de Formación del Instituto
Aragonés de Administración Pública para el año
2018.
Puede destacarse el incremento del número de
personas que han realizado actividades
formativas en la modalidad de teleformación, en
alrededor de un veinte por ciento respecto a los
datos del año 2017.
Como novedad, se han desarrollado, distintas
iniciativas relativas a la formación en materia
de Administración Electrónica, que se han
denominado "Viernes tecnológicos". En esta
última actividad han participado 2.658
asistentes.
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Esta memoria pretende
ser una revisión
general de la actividad
del Instituto, tanto en
el área de formación
como en la de
selección.
En el área de selección, durante el año
2018 se ha convocado la totalidad de
procesos selectivos correspondientes a la
Oferta de Empleo Público (OEP) del año
2017, con la salvedad de una clase de
especialidad cuya convocatoria,
correspondiente a la OEP del ejercicio
anterior, no había finalizado.
Ello ha supuesto la gestión de cerca de
cincuenta procesos selectivos
simultáneos, correspondientes a las
OEP de los años 2016 y 2017.
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AGRADECIMIENTO

La gestión realizada por el Instituto no hubiera
sido posible sin la colaboración de todas aquellas
personas que han formado parte de Tribunales
calificadores en procesos selectivos, aquellas que
han participado como profesorado o coordinado
actividades formativas, las que han creado o
tutorizado actividades de teleformación así como
aquellas que han realizado tareas de apoyo
técnico, de recursos y gestión de salas.
Aprovechamos esta memoria para manifestar
nuestro más sincero agradecimiento a todas
estas personas, sin cuyo apoyo este Instituto no
podría cumplir con los compromisos que, en el
ámbito de la formación y la selección del personal
empleado público, tiene encomendados.

Casi 1000 personas han
colaborado con el Instituto
en su labor de formación y
selección.
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IAAP

El IAAP es el órgano
encargado de las funciones
de selección, formación,
actualización y
perfeccionamiento del
personal de la
Administración de la
Comunidad Autónoma de
Aragón

El Instituto Aragonés de Administración Pública
es el órgano que desarrolla las funciones de
selección, formación, actualización y
perfeccionamiento del personal de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, desde su creación por Ley 1/1986, de 20
de febrero, de medidas para la ordenación de la
función pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
El Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la
Diputación General de Aragón (BOA nº 132, de 29
de diciembre, de 1986), modificado por los
Decretos 25/1988, de 1 de marzo (BOA nº 24, de
9 marzo de 1988) y 174/1994, de 8 de agosto
(BOA nº 100 de 22 de agosto de 1994), regula la
organización y funcionamiento de este Instituto.
En la actual estructura orgánica del
Departamento de Hacienda y Administración
Pública, regulada por Decreto 311/2015, de 1 de
diciembre, del Gobierno de Aragón (BOA nº 237,
de 10 de diciembre de 2015), el Instituto
Aragonés de Administración Pública se adscribe a
la Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios.
En la estructura del IAAP se integran dos
secciones, la de Selección y la de Formación.
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FORMACIÓN

El IAAP ha desarrollado
múltiples iniciativas en el
ámbito de la administración
electrónica, la formación
directiva, transparencia,
entre otras
En el marco de la ejecución del Plan anual de
Formación del Instituto Aragonés de
Administración Pública, se han desarrollado 333
actividades formativas relativas a múltiples
ámbitos, tales como la formación directiva,
habilidades para el trabajo, competencias
digitales o formación sectorial, en las que han
participado 10.116 personas.
El IAAP está promoviendo iniciativas dirigidas a la
innovación en la gestión pública. Debe destacarse
la celebración, como en años precedentes, del
Seminario de Gestión Pública, esta vez dedicado
a la innovación en la Administración Pública, en el
que participaron ponentes de reconocido
prestigio y se presentaron experiencias en
innovación dentro de las organizaciones públicas.
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Mª Arántzazu Millo, Directora General de la
Función Pública y Calidad de los Servicios y Agustín
Garnica, Director del IAAP, durante la presentación
del Seminario de Gestión Pública, el pasado 8 de
noviembre de 2018
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FORMACIÓN

Durante el año 2018 se han
implantado nuevas
iniciativas de aprendizaje
colaborativo
Con la finalidad de avanzar en iniciativas que
redunden en la gestión del conocimiento dentro
de la Administración autonómica, se han
desarrollado nuevas herramientas de aprendizaje
colaborativo.
Como en años anteriores, se han constituido
nuevas comunidades de prácticas.
Destaca el inicio de la comunidad de prácticas
sobre metodología eficaz en la modalidad de
teleformación, en el que participan 30 creadores
y tutores de cursos formativos de esta modalidad
y en la que se pretende el intercambio de
experiencias y la mejora de la metodología en la
materia.
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FORMACIÓN

Los "Viernes Tecnológicos"
facilitan la adquisición de
competencias digitales
para hacer efectiva la
Administración electrónica
en Aragón
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La Dirección General de Administración
Electrónica y Sociedad de la Información y el
Instituto Aragonés de Administración Pública ha
puesto en marcha durante el año 2018 los
denominados "Viernes Tecnológicos" dirigidos a
formar al personal en el empleo de las principales
herramientas de Administración electrónica en la
Comunidad Autónoma de Aragón. A lo largo del
2018, más de 2.658 empleados públicos han
participado en esta iniciativa.

08

FORMACIÓN

En el año 2018 el IAAP ha
organizado 333 actividades
formativas, con un total de
2.828 horas de formación,
en las que han participado
10.116 personas
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FORMACIÓN
Distribución por modalidad formativa,
número de cursos
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FORMACIÓN

Proporción de número de horas presenciales
de formación, según horario de impartición
Mixto
26.3%
Mañana
46%

Por materia, se han realizado
actividades formativas de
carácter directivo, económicopresupuestario, recursos
humanos, TIC, entre otras.

Tarde
27.8%

Proporción de número de actividades formativas por área formativa

Formación sectorial
29.5%

Idiomas-lenguas
0.3%

Económico-presupuestario
13.1%
Recursos humanos
3.3%
Jurídico procedimental
12.3%

TIC
10%
Habilidades para el trabajo
26.7%
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SELECCIÓN

Durante el 2018 estuvieron
en ejecución cerca de 50
procesos selectivos para el
acceso a cuerpos
funcionariales de la
Administración autonómica

Durante el ejercicio 2018, se encontraron en
ejecución cerca de 50 procesos selectivos para el
acceso a diferentes cuerpos de personal
funcionario de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, dentro del ámbito sectorial
de Administración General, correspondientes a
las últimas ofertas de empleo público aprobadas.
En este ejercicio, se han convocado 19 procesos
selectivos correspondientes a la OEP de 2017, lo
que ha supuesto la convocatoria de 251 plazas,
de las cuales 15 se han reservado para el acceso
de personas con discapacidad. Se han recibido
8.654 solicitudes para el conjunto de
convocatorias.
Seguidamente se indican los datos
correspondientes a los procesos selectivos en
tramitación así como los finalizados durante este
ejercicio.
En tramitación, se han gestionado 12 procesos
del Subgrupo A1, 15 del subgrupo A2, 7 del
subgrupo C1 y 5 del subgrupo C2 y ya finalizados
12, 17, 7 y 4 procesos correspondientes, a los
subgrupos A1, A2, C1 y C2, respectivamente

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2018

12

SELECCIÓN

A1
16.3%

C2
16.8%

Se han presentado 13.728
solicitudes para 465 plazas
de las OEP de 2016 y 2017,
en tramitación durante el
año 2018

A2
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C1
35.1%

Número de plazas por Grupo de
clasificación (procesos en tramitación)

A1

A1

A2

A2

C1

C1

C2

C2

0

50

100

150

200

Número de plazas por Grupo de
clasificación (procesos en tramitación)

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2018

0

2.000

4.000

6.000

Número de solicitudes por Grupo/Subgrupo
de clasificación (procesos en tramitación)

13

SELECCIÓN
Proporción de aprobados en los procesos selectivos
por sexo y grupos
Hombres
37.5%

A1

Durante el 2018 se han
convocado 19 procesos
selectivos y realizado 70
ejercicios de oposición.

Mujeres
62.5%
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36%

A2
Mujeres
64%

Ejercicios realizados durante el año 2018
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INVESTIGACIÓN

Durante el 2018 se ha
continuado la labor de
investigación en materia de
administración pública, a
través de la publicación de
la Revista Aragonesa de
Administración Pública
En el año 2018 se han sido publicado los números
51 (junio) y 52 (diciembre) de la Revista
Aragonesa de Administración Pública.
También se han publicado tres nuevos
monográficos de dicha Revista dedicados al
patrimonio natural en Europa y Latinoamérica
(XVII), a la Ley de Contratos del sector público
(XVIII) y a los mecanismos económicos y de
mercado para la protección ambiental (XIX).
Todos los números y monográficos publicados
desde el año 2008 pueden consultarse en la
Biblioteca Virtual de Aragón (para acceder a la
revista y monográficos pulse aquí).
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CALIDAD

Durante el 2018 hemos implantado la
actualización de la Carta de Servicios
a la ciudadanía del Instituto Aragonés
de Administración Pública
Por Orden HAP/2014/2017, de 29 de noviembre,
se aprobó la actualización de la Carta de
Servicios al ciudadano del Instituto Aragón de
Administración Pública.
De los seis indicadores incorporados a la Carta de
Servicios, tres de ellos se han cumplido al 100%,
en dos se supera el 90% y en uno, el 88%
Para acceder a la Carta de Servicios pulse aquí
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Edita: Instituto Aragonés de Administración
Pública, Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios.
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