
PARA MÁS INFORMACIÓN : 

www.fesp-ugtandalucia.org , 
En tu Sección Sindical o en la Secretaría de  
Formación de FeSP-UGT de tu provincia. 

IAAP 2020 
CURSOS PRIMER CUATRIMESTRE PARA EL PERSONAL DE 

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

MODALIDAD TELEFORMACIÓN (30 HORAS*)  

Cursos 
HOMOLOGADOS por 

al IAAP por 
Resolución de 27 de 

enero de 2020 

La inscripción y el pago debe realizarlo a través de la página web  

https://fsfaformacion.es/cursos , pulsando  

Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de llegada. Una vez  
cubierto el número de plazas de cada curso, este será cerrado en la 
página web, no siendo posible su matriculación en el mismo. 

 

PRECIO POR CURSO: 
Afiliados: 25€

(SUBVENCIONADO 75€) 
  Para acogerse a la bonificación de los  

afiliados/as, se debe estar al corriente del   
pago de la cuota sindical y con una             

antigüedad de 1 trimestre.  En caso contrario, 
no podrá acogerse  a dicha bonificación para 

afiliados/as.  
No afiliados: 100€ 

CODIGO DENOMINACIÓN  Fecha inicio Fecha Fin 

UG2001HT El juego como base del desarrollo de la psicomotricidad en la edad infantil 17/03/2020 01/04/2020 

UG2007HT Seguridad de la información y la comunicación en el ámbito de las AA.PP. 17/03/2020 01/04/2020 

UG2012HT El techo de cristal en la Administración Pública 17/03/2020 01/04/2020 

UG2003HT Prácticas preventivas ante agresiones en la Administración Pública 24/03/2020 08/04/2020 

UG2004HT Gestión de crisis interna en la Administración Pública 24/03/2020 08/04/2020 

UG2009HT Sensibilización y fomento de igualdad de género 24/03/2020 08/04/2020 

UG2015HT 
Estrategias de prevención e intervención de violencia psicológica en  la 
AA.PP 

31/03/2020 21/04/2020 

UG2016HT Transparencia y acceso a la información pública 31/03/2020 21/04/2020 

UG2017HT 
Leyes que regulan el régimen jurídico en las Administraciones Públicas y el 
procedimiento administrativo común (*20 horas) 

31/03/2020 21/04/2020 

UG2005HT Protección de la intimidad y confidencialidad en las AA.PP. 07/04/2020 24/04/2020 

UG2006HT Bienestar emocional y mindfullness 07/04/2020 24/04/2020 

UG2011HT Seguridad y salud laboral en la Administración Pública 07/04/2020 24/04/2020 

UG2014HT La Administración electrónica. Decreto 622/2019. 07/04/2020 24/04/2020 

UG2010HT Nueva ley de contratos del sector público 14/04/2020 30/04/2020 

UG2002HT El juego como base del desarrollo de la psicomotricidad en la edad infantil 14/04/2020 30/04/2020 

UG2013HT El techo de cristal en la Administración Pública 14/04/2020 30/04/2020 

UG2008HT Seguridad de la información y la comunicación en el ámbito de las AA.PP. 14/04/2020 30/04/2020 

https://fsfaformacion.es/cursos

