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INFORME DEL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE EMPRESA EN LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 

ANEXO AL ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE EMPRESA 09/11/2015 

 

Se informa sobre diversas cuestiones de la Comisión de Formación, dando traslado al pleno del Comité de 

Empresa durante la sesión del 9 de noviembre de 2015. 

 Registro de Formadores: 

Se ha creado con el objetivo de ser un instrumento de gestión ágil para poder seleccionar, si fuera 

necesario, al profesorado adecuado para impartir los contenidos de las acciones formativas 

propuestas en los distintos Planes de Formación del PAS. 

Para poder ver el estado del desarrollo que está haciendo la Unidad de Formación y Desarrollo 

del P.A.S. solicitar una cita al Jefe de Sección de la Unidad de Formación y Desarrollo del P.A.S. 

Según nos trasladan desde Unidad de Formación y Desarrollo del P.A.S, el diseño plantea recoger 

todos los cursos impartidos, con su código, denominación y horas y área a la que se adscribe. 

También se recogen todas las personas que actualmente han impartido dichos cursos, con el 

nombre, NIF y procedencia, después esas personas están asociadas a las áreas para las que son 

especialistas, y se le asignan los cursos que han impartido, con las horas que han dado del mismo 

y la evaluación recibida. Recogerá una clasificación por áreas o materias de especialización 

concordantes con las áreas funcionales existentes. Está pendiente establecer el procedimiento 

de inscripción de todos los miembros de la Universidad de Córdoba, para lo cual habrá que 

establecer un impreso o formulario de alta al que habrá que dar la necesaria publicidad. 

 Sobre escrito del CSI-F a la Universidad solicitando formar parte de la Comisión de Formación 

La Gerente, como Presidenta de la Comisión de Formación, ha informado del escrito enviado al 

CSI-F por el Vicerrector de Personal, en relación con su petición de formar parte de la Comisión 

de Formación. Según nos trasladó la Gerente, dicho escrito se basa en el informe de la Asesoría 

Jurídica que avala la actual composición de la Comisión de Formación del PAS en base a lo 

dispuesto en el actual Reglamento de Formación del PAS. 

 Ejecución del Plan de Formación 2015 

En la última Comisión de Formación de 20 de octubre nos informaron sobre la ejecución del plan 

de formación 2015, lo que se lleva comprometido y lo pendiente de comprometer, y se adjuntará 

como anexo al acta de la Comisión una vez se publique. 

Tal como era previsible, del análisis de los cursos que se han ido proponiendo y desarrollando 

durante este año se observa que salvo los propuestos por este C.E. no existen cursos específicos 

para grandes áreas como Conserjería, Laboratorios y Biblioteca.  

El 24 de febrero remitimos “Propuestas de formación para áreas de Conserjería, Laboratorios y 

Bibliotecas” (salida 708), donde reiterábamos lo expuesto en la anterior propuesta, pero 

proponíamos acciones formativas específicas para tres grandes áreas del PAS Laboral 
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(Conserjería, Laboratorios y Biblioteca), ya que no se habían tenido en cuenta en el borrador del 

Plan de Formación del PAS para 2015. 

La Unidad de Formación y Desarrollo del P.A.S remitió el pasado 17 de septiembre una 

comunicación a todos los proponentes de cursos aún no impartidos, indicando que dichos cursos 

deberán ser impartidos en el presente año o quedarán anulados. Ese documento está registrado 

con el número 808 del Registro de Entrada, por lo que en el punto correspondiente podremos 

consensuar la propuesta de convocatoria urgente. 

 Plan de Formación 2016 

En relación a los cursos de idiomas para 2016, una vez recibida oferta económica de UCOidiomas, 

elaboradas listas de solicitantes en base a la convocatoria realizada entre el 8 y el 22 de julio de 

este año, y aprobada la oferta niveles y grupos: 1 grupo de A1, 3 grupos de A2, 2 grupos de B2 y 

2 grupos de C1. Se ha estudiado utilizar el remanente del presupuesto de formación para este 

año, con el fin de utilizarse para sufragar parte del presupuesto de dichos cursos. En la entrada 

793 de 25/06/2015 se verá el escrito de trabajadores sobre curso inglés B2. 

En la sesión de la Comisión de Formación del pasado 15 de septiembre, en el punto En el punto 

5-. Asuntos urgentes y de trámite se presentó un borrador y ficha técnica de la comunicación para 

iniciar la preparación del Plan de Formación para el 2016. Ante el recordatorio del representante 

del Comité de Empresa, la Gerente se comprometió a iniciar la recogida de documentación 

necesaria para ir preparando las encuestas formativas de cara a su aplicación durante el año 2016 

y así disponer de toda la información necesaria para la programación formativa del 2017. La 

Unidad de Formación y Desarrollo del P.A.S. remitió el pasado 23 de septiembre un mail a los 

responsables de los Servicios, Grupos de Mejora y Áreas, a la Junta de Personal y Comité de 

Empresa solicitando propuestas formativas para el Plan de Formación 2016, en el que se debe ir 

potenciando la formación on-line, para una mejor conciliación de la vida familiar y laboral. 

Aunque el plazo terminaba el 31 de octubre, el representante del Comité de Empresa ha avisado 

que nuestra propuesta llegará cuando sean consensuadas por el pleno del Comité de Empresa, 

por lo que se ha incluido el correspondiente punto en esta sesión para ir trabajando en este tema 

tan importante para nuestros representados. 

 

 

 

Antonio Lara González 

Representante del Comité de Empresa en la Comisión de Formación del PAS 


