¿QUIÉNES SOMOS?
El IVAP es el órgano responsable de la política de
formación del personal al servicio de las distintas
Administraciones Públicas de la Comunidad
Valenciana.
Está disponible a lo largo de tu carrera
administrativa para acompañarte y ayudarte a
mejorar tus competencias profesionales.

¿DÓNDE ESTAMOS?
Pl. del Carmen núm 4
46003
Valencia
Puedes contactar con nosotros a través de:

En la web del IVAP podrás encontrar cursos bajo la
modalidad de Autoformación on-line, disponibles durante
todo el año:

Formación básica
Tiene como objetivo proporcionar formación sobre materias que
son indispensables conocer para el adecuado cumplimiento de
la función del personal empleado público. Pueden realizarse
durante las 24 horas del día los 365 días del año y abarcan las
siguientes materias: prevención de riesgos laborales,
transparencia y buen gobierno, perspectiva de género,
valenciano y Unión Europea. Se trata de acciones formativas
excluidas del número máximo que se pueden solicitar y su
matriculación se formalizará a través de la página web del IVAP.

Cada año se convocan otras acciones formativas
publicadas en el DOGV:

Formación general

Página web

http://www.ivap.gva.es/es/
Teléfono:

96 310 88 00

EL IVAP
CONTIGO

PLAN DE FORMACIÓN

Su objetivo es contribuir a la mejora de los conocimientos,
habilidades y aptitudes del personal empleado público para
ejercer sus funciones de manera más eficaz. Comprende un
conjunto de acciones formativas de carácter transversal,
agrupado por materias, y están dirigidas a todo el personal
incluido como destinatario del plan, con independencia de la
conselleria u organismo al que se encuentren adscritos.

cuéntanos tus necesidades
Formación específica
Si deseas trasladar tus necesidades formativas y así
poder mejorar tu desarrollo personal y profesional, hazlo
a través del apartado

Te escuchamos

que encontrarás en nuestra web.

Su finalidad es contribuir a perfeccionar la acción de gobierno
que llevan a cabo los diferentes organismos. Recoge acciones
formativas ofertadas a petición de las diferentes consellerias y
organismos autónomos y están dirigidas preferentemente al
personal adscrito a sus departamentos.

Jornadas y seminarios
También puedes transmitirle al

de personal
formativas.

Responsable

de tu Conselleria tus necesidades

Dedicados a temas que son de interés para la organización y
la sociedad en su conjunto por su relevancia o novedad, y que
permiten a la vez el encuentro e intercambio de experiencias
profesionales del personal de la administración de la
Generalitat.

