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RESUMEN MESA DE FORMACIÓN DEL 05 DE OCTUBRE DE 2020 

Hoy se ha celebrado Mesa de Formación para tratar la evolución del Plan de Formación Unitario 
2020.  En dicha reunión se nos han comunicado los siguientes puntos: 

➢ Se han concedido un total de 42 acciones formativas cuya realización está previsto que se 
lleve a cabo en el año actual, es decir que se deberían realizar antes del 31 de diciembre. 

➢ La realización de todos los cursos se hará de manera telemática, como no podría ser de otra 
forma, ya que la actual situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos hace 
imprescindible que la modalidad sea online.  

➢ En cada curso se podrán inscribir un total de 25 participantes como máximo. 

➢ La duración de los cursos será, en su casi totalidad, de 25 horas por curso. La única excepción 
serán los cursos de idiomas, que durarán 60 horas. En concreto serán los cursos de inglés 
en sus tres niveles (inicial, intermedio y avanzado). 

➢ Toda la información sobre los cursos, incluida la inscripción a los mismos, se publicará en el 
portal del empleado (y por supuesto, en la web de CCOO) llegado el momento. Si bien 
podemos avanzar que en el formulario de solicitud se podrán hacer constar un máximo de 
5 cursos, y que para su adjudicación, en caso de ser necesario hacer triaje, se tendrán en 
cuenta fundamentalmente tres cuestiones: 

o Relación del curso solicitado con el puesto de trabajo. 

o Número de cursos previos realizados. 

o Orden en el que se han hecho constar en la solicitud. 

➢ En cuanto a las empresas encargadas de impartir la formación, se nos ha indicado que, 
debido fundamentalmente a cuestiones de tiempo, las contrataciones se han tenido que 
hacer por contrato de obra menor, no pudiendo realizarse por licitación como, al parecer, 
habría querido la corporación. 

Destacar que en la reunión se nos ha facilitado el listado de las 42 acciones formativas que se 
llevarán a cabo, y nos sorprendió descubrir que en ella no hubiera ni un solo curso específico para 
el colectivo de policía. 

Desde CCOO hemos hecho hincapié en este hecho, máxime al tratarse de un colectivo tan 
numeroso. 

El Plan de Formación Unitario se planifica en base a las encuestas de necesidades formativas 
que se hacen llegar a la plantilla anualmente, empleando como canal de comunicación para ello el 
portal del empleado; si bien el colectivo de policía no hace uso habitual de esta herramienta, por lo 
que apenas ha tenido difusión en dicho colectivo. 

Desde CCOO hemos conseguido por parte de la corporación, no sólo el compromiso de que se 
intentará meter algún curso específico para policía, sino que también se tendrá en cuenta para la 
planificación de los sucesivos planes de formación a partir de 2021, de manera que se facilite la 
realización de la encuesta de necesidades formativas de cara a incluir cursos específicos de materia 
policial en futuras convocatorias. 

Por supuesto en CCOO nos cercioraremos de que dicha encuesta llegue a toda la plantilla, 
incluida policía, para que todos por igual tengamos la posibilidad de que se escuchen nuestras 
necesidades formativas. 
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