“LABORATORIO DE FORMACION CONTINUA”
12.07.2021

Organiza

Colabora

PRESENTACIÓN

El Laboratorio de Formación Continua
de la FAMP es un espacio de trabajo,
reflexión y análisis, integrado por
entidades y personas expertas, y por
promotores de la formación, que
trabajan por la búsqueda de la
excelencia en los procesos para la
formación y la capacitación del personal
técnico y responsables políticos/as de la
Administración local en Andalucía.

OBJETIVOS
Elaborar una propuesta de modificación de las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los planes de
formación del personal al servicio de la Administración Local de Andalucía,
que produzca un mejor equilibrio en el reparto de los fondos, mejore la
gestión, y favorezca la conciliación en el alumnado ampliando el periodo de
ejecución del plan.
Desarrollar herramientas que nos permitan el análisis de la situación
de la formación en las administraciones locales y diseñar mecanismos de
colaboración para mejorarla.

PARTICIPANTES
- Personal técnico de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades
que son Promotores de Formación Continua de Andalucía.
- Representantes de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
y del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas.

MODALIDAD DE LA SESIÓN DE LANZAMIENTO:
VIRTUAL

A través de:

Las personas participantes en ésta sesión serán invitadas de forma
expresa. Recibirán en un plazo de 48 horas previas, la dirección a la
sala de videoconferencia habilitada al efecto.

PROGRAMA
12 de Julio de 2021
12:00-12:10h.

Bienvenida
Interviene:
Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la FAMP

12:10- 12:45h.

Debate en torno a las propuestas de modificación de las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a la financiación de los planes de formación del
personal al servicio de la Administración Local de Andalucía.
Moderan:
- Mª José Suárez Campos. Directora del Departamento de
Gestión Económica y Recursos Humanos (FAMP)
- Juan Manuel Fernández Ortega. Director del Departamento de
Formación e Innovación Pública (FAMP)

12:45 – 13: h.

Acuerdos adoptados
Relatora:
Rosa Ballesteros Zurita. Departamento de Formación e
Innovación Pública (FAMP)

13:00 – 13:30 h. Estrategias para la mejora de la formación.
A cargo de la representante del IAAP.
13:30 – 13:45 h. Cierre de la sesión

Más información en

www.famp.es
y redes sociales
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