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

ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE EMPRESA 27/10/2017 

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

• Sobre la ejecución del plan de formación 2017 

• Presupuesto total: 148.781,19 Del total de formación interna, 80% presupuesto, 119.024,95 

euros. Se han programado, aproximadamente 47 cursos y 94 ediciones Y llevamos ya 

publicitados, 18 cursos y 32 ediciones, por un importe de 64.993,12 (con cursos pendientes 

del año pasado incluidos), pendiente de consumir 54.031,83. Es decir, llevamos publicitados 

el 38,30 % de los cursos y consumido el 54,60 % del presupuesto. Tenemos para formación 

externa, 20% presupuesto, 29.756,24 euros, de los cuales se han consumido 6.666,83 euros, 

restan 23.089,41, se ha consumido un 22,40 % del presupuesto. 

• Se ha confirmado subvención de la Junta de Andalucía para formación de 12.081,19 euros, 

960 euros más que el año pasado 

• Se ha puesto en marcha el curso de destrezas orales una vez ajustada la programación del 

mismo, en el sentido de ser dos horas por sesión en horario de tardes. Asimismo, han sido 

admitidos todos los solicitantes, en total 19, de los cuales han renunciado 6, quedando 13, 

11 con C1 y 2 con B2. El curso se impartirá los martes de los meses de mayo, junio, julio y 

septiembre, empezando el día 16 de mayo hasta el 26 de septiembre. 

• Curso Competencias en Unidad de Servicios Generales: Se ha dividido en cuatro ediciones y 

ya se han llevado a cabo. 

• Se ha puesto en marcha el curso de preparación para promoción interna, desde la categoría 

de Técnico Auxiliar de Conserjería a Técnico Especialista de Conserjería, 2 ediciones, del 2 al 

20 de octubre. 

• Se han convocado los siguientes cursos: 

▪ Curso práctico de inglés técnico aplicado a la investigación: Del 7 de noviembre de 

2017 al 27 de febrero de 2018.  

▪ Curso práctico de verificación de termómetros de laboratorio: 15 y 21 de 

noviembre  

▪ Curso Excel para laboratorios: Está previsto que se convoque en breve. 

▪ Ha finalizado el plazo de solicitudes a los cursos de idiomas, las solicitudes 

admitidas han sido: A1-17, A2-23, B1-19, B2-31, C1-7, aún se está pendiente de 

justificar deficiencias, a la vista de ello, de momento todos tendrán un grupo, 

menos el B2 que tendrá 2, y el C1 de momento no se puede impartir, se impartirá 

si el número de admitidos es 10 o superior. El coste que nos puede suponer ronda 

los 51.000 euros, que se realizará en dos pagos en diciembre de 31.000 € y al año 

que viene el resto, unos 20.000 €.  El año pasado hubo dos ediciones más que este 



año, este año 6, el año pasado 8, por lo que el coste es menor este año en unos 

14.000 euros. 

• Si este año se dan todos los cursos, según el informe económico presentado, no podemos 

pagar en diciembre el primer pago de 31.000 euros, por lo que se pagará en enero, por lo 

que se debe incrementar el presupuesto de formación del año que viene en esta cantidad 

aproximadamente. 

• Se han tratado y aprobado solicitudes de reconocimiento y subvención de formación externa y 

desplazamiento, por un total de 1.505,80 €. 

• Solicitudes de reconocimiento de actividades de formación externa: se ha acordado dejarlas 

pendientes, hasta que la Comisión de Formación establezca unos criterios específicos de 

reconocimiento de actividades formativas externas, que sirvan para clarificar dichos reconocimientos 

y se haga posteriormente de forma automática sin necesidad de traerlos a la comisión, salvo casos 

excepcionales 

• En cuanto a las solicitudes de algunos compañeros/as de conserjería, para disfrutar la compensación 

por asistencia a actividades de formación específica, en días completos, se estima la petición, 

conforme a lo establecido en el artículo 8 b) del Reglamento de Formación (“Quienes acrediten haber 

asistido en el año natural a más de 25 horas de formación fuera de su jornada laboral disfrutarán de 

una semana libre, que se podrá unir al período vacacional. Alternativamente, se tendrá derecho a una 

reducción de 35 horas a disfrutar en función de las necesidades del Servicio.”) 

• Plan de Formación del PAS para 2018 

Se va a proceder a la solicitud de propuestas y a la realización de la encuesta de necesidades 

formativas, para ir conformando el Plan de Formación de 2018. 

• Registro de formadores 

Se ha propuesto incluir un punto en el orden del día de la próxima reunión, para establecer los 

mecanismos que permitan elaborar el registro de formadores. 
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