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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 07/10/2016 

El septiembre se celebró la última sesión de la Comisión de Formación del PAS:  

 Sobre la ejecución del plan de formación 2016: Presupuesto total: 147.820,75 Del total de formación 

interna, 80% presupuesto, 118.256,60 euros. Se han programado, aproximadamente 45 cursos y 62 

ediciones Y llevamos ya publicitados, 21 cursos y 35 ediciones, por un importe de 49.129,47, pendiente de 

consumir 69.127,13. Es decir en 9 meses, llevamos publicitados el 46,66 % de los cursos y consumido el 

41,54 % del presupuesto. Tenemos para formación externa, 20% presupuesto, 29.564,15 euros, de los 

cuales se han consumido 5.860,61 euros, restan 23.399,98, se ha consumido un 19,82 % del presupuesto. 

 Se trataron diversas solicitudes de reconocimiento de formación. 

 Encuesta de Necesidades Formativas del PAS: D. José Antonio García Leiva, Jefe del Servicio de Sistemas 

de Gestión, invitado en este punto, presentó el borrador de encuesta de necesidades formativas. Tras hacer 

algunas modificaciones, se aprobó el modelo definitivo y su publicación.  

 Sobre los Cursos de Idiomas impartidos por UCOidiomas, se analizaron los resultados de las encuestas del 

curso 2015/2016. Se acordó solicitar a UCOidiomas que se haga un estudio del coste de desdoblar algunos 

grupos y la posibilidad de montar un grupo de conversación. 

 Se debatió sobre la recuperación de las horas de los cursos impartidos en horario de trabajo, por el 

personal que los recibe como cursos genéricos. Tanto el representante de la Junta de Personal como el del 

Comité de Empresa defendimos que no se debían recuperar las horas de los cursos impartidos en horario 

de trabajo y que la recuperación se había venido solicitando desde hace un tiempo y no tradicionalmente. 

El Adjunto a Gerente, Rafael Ortega, aplazó el punto, al no estar presente la Gerente, Presidenta de la 

Comisión y valorar la posibilidad de llegar a acuerdo o someter la cuestión a votación, si no fuera posible. 

Aunque se convocó la continuación de la sesión para el pasado martes 4, al no poder asistir el representante 

de la Junta de Personal y en previsión de que fuera necesario someter el asunto a votación, este 

representante solicitó el aplazamiento, estando pendiente una nueva convocatoria. 

La Encuesta de Necesidades Formativas del PAS, que tiene como objetivo el diagnóstico e identificación de las 

necesidades formativas del PAS de la UCO y su tratamiento, es accesible desde el 3 al 11 de octubre. Hasta ayer jueves 

6, han participado 103 personas. El martes 11 se mandará a Difusión de la UCO un recordatorio de que ese día termina 

el plazo. 

Una vez termine y nos remitan los resultados se convocará al Grupo de Trabajo del Comité de Empresa para plantear 

propuestas de cursos de las áreas que aún no han recibido cursos este año. 

 

Antonio Lara González 
Representante del Comité de Empresa en la Comisión de Formación del PAS 

https://www.uco.es/gestion/laboral/fpas/encuesta-de-necesidades-formativas

