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Celebrada el 22 de junio de 2017

  

CCOO presentará 72 cursos nuevos para el Plan de Formación 2018

  

  

Acciones formativas
La comisión de formación, paritaria entre ayuntamiento y sindicatos, aceptó la modificación de
varios cursos para adaptarlos a nuevos destinatarios e incrementar el número de ediciones en
aquellos con más demanda. Entre ellos, Alfabetización Digital que pasa de 1 a 3 ediciones, G
estión de contenidos en el entorno de www.madrid.es
, que pasa de 3 a 5 ediciones. Se eliminan cursos sin demanda.

  

Se incorporan 3 cursos nuevos: Diversidad Sexual y Género, Técnicas de selección y
evaluación del personal  e Int
egración de la Perspectiva de Género
en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid.
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En todos los casos la inscripción en estos cursos se realizará a través del autorizante.

  

Cursos eliminados:Anexo 1.

  

Modificados Anexo 2 .

  

Nuevos Anexo 3 .

  

Leer más

      

  

TRANSPARENCIA
La EFAM, continua aportando información para hacer transparente su gestión. Ahora aporta el
listado de denegaciones de cursos y tiene insertado en Ayre el calendario de los mismos.

  

Acciones Formativas Denegadas por su Autorizante. 
Se presentaron 38.763 peticiones de cursos restringidos, siendo denegadas por los
autorizantes 2.306. La EFAM ha entregado documentación sobre las denegaciones
organizadas por área y grupo. El porcentaje de denegaciones es del 5%. Anexo 4 .

  

Calendario de acciones formativas
En Ayre se puede ver actualizado el calendario de cursos. La programación llega, en este
momento, al 60% de los cursos del plan de formación.
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https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCM1hpSnFub0JZRUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCMjZHLVN3dHhtRGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCVHBpUm1aZGVGWGM/view?usp=sharing
index.php/reunion-de-la-comision-de-formacion.html
https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCWXFycWxpNFpGbGc/view?usp=sharing
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Subvención
Se solicitaron 439.629€. La propuesta de concesión, por parte de la Comunidad de Madrid ha
sido de 291.697,58€. Probablemente se apruebe definitivamente a finales de julio. Los cursos
abonados con cargo a ésta subvención se realizaran obligatoriamente entre la fecha de
concesión definitiva y el 31 de diciembre de 2017.
En estos plazos (01/09 a 31/12) se convocarán 144 acciones formativas, con 7.430 plazas y
2.975 horas de formación. Anexo 5 .

  

Cursos plan de formación 2018
CCOO presentará 72 cursos nuevos para el plan de formación de 2018.
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https://drive.google.com/file/d/0B5X7Wv2zpnpCeEhvQnhucVYxc3c/view?usp=sharing

