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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SE GUIMIENTO DEL 

PLAN DE FORMACIÓN 2014-2015 (21-05-2015)  
 
ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Jefe de servicio de gestión de la formación 
- Jefe de servicio de desarrollos formativos 

 
POR LA PARTE SOCIAL: 
 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo 
- CCOO: 1 asistente 
- UGT: 1 asistente 

 
CONTENIDO 

Con fecha 21 de mayo de 2015, se ha celebrado una reunión de la comisión de seguimiento del 
plan de formación 2014-2015 con el siguiente orden del día: 

• Aprobación y firma del acta anterior (2º reunión) 
• Variaciones en el PAF 2015. Propuestas de nuevas actividades, anulación de actividades, 

etc 
• Procedimiento de evaluación y certificación de actividades formativas 
• Propuesta de informe sobre la memoria de actividades formativas del año 2014 
• Información sobre la actualización de la secretaría virtual del centro de formación 
• Fijación de nueva reunión 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Para mayor eficacia y agilidad, se procederá a la firma de las actas de cada reunión a la mayor 
brevedad posible, para evitar que por el intervalo entre las reuniones de esta comisión de 
seguimiento, algún acuerdo o decisión sea puesto en marcha antes de haberse firmado el acta. 

Respecto al acta de la anterior reunión, celebrada el 16 de febrero de 2015, se aprueba por 
unanimidad y queda preparada para su firma. 

VARIACIONES EN EL PAF 2015. PROPUESTAS DE NUEVAS ACTIVIDADES, ANULACIÓN DE 
ACTIVIDADES, ETC… 

En base al artículo 16.b de la resolución de presidencia 2/2015 de aprobación del PAF 2015, el 
jefe de servicio de gestión de la formación presenta a la parte social dos nuevas actividades 
formativas, ambas propuestas por el área de información meteorológica y climatológica  

CURSO DE COMUNICACIÓN PARA PORTAVOCES Y PORTAVOCES ADJUNTOS. Dirigido a 
delegados territoriales y portavoces adjuntos. Esta propuesta contempla una única edición, por lo 
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que la parte social propone que dado que la mayor parte de personas que va a desempeñar esta 
responsabilidad están en cargos de libre designación, se proceda a actualizar este curso en 
función de futuras renovaciones de cargos. El jefe de servicio de gestión de la formación toma 
nota de la propuesta y así lo hace constar en acta. 

CURSO DE DIVULGACIÓN METEOROLÓGIA PARA PERIODISTAS CIENTÍFICOS. La parte 
social indica que añadir esta actividad al PAF 2015 y sumarla a la relación que aparece en la 
intranet no es suficiente, por lo que para garantizar su difusión y evitar que quede restringida a 
determinados profesionales o medios, solicita que se anuncie en el apartado correspondiente de 
la web externa de AEMET. El jefe de servicio de gestión de la formación toma nota de la 
propuesta y así lo hace constar en acta. 

El jefe de servicio de gestión de la formación notifica asimismo que el curso “Utilización del 
terminal TOBS en observatorios” ha cambiado de coordinador, y que para se van a impartir dos 
ediciones con una duración de 10 horas. A su vez, y por tener el mismo coordinador, el curso 
“nuevos sistema integrado para la gestión de redes de observación” reduce su duración de 20 a 
10 horas. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

El jefe de servicio de gestión de la formación presenta a la parte social un borrador de resolución 
de la presidencia de AEMET de regularización de la identidad y autenticidad de los procesos 
formativos y de la evaluación de la transferencia 

Con el fin de garantizar la identidad y verificación de la autoría de las pruebas de verificación de 
las pruebas de evaluación del aprendizaje de los cursos a distancia se pretenden celebrar 
exámenes presenciales en varias ediciones cuyas fechas se determinarán entre el centro de 
formación y los delegados territoriales o delegados de formación en quien delegue. 

La parte social solicita que para los casos de trabajadores que realizan sus tareas bajo el régimen 
de horarios especiales, los cursos obligatorios se realicen en el lugar de trabajo del alumno o que 
se habiliten los medios necesarios para el desplazamiento de este, en caso de que deba 
personarse en la delegación territorial. 

Respecto a la evaluación de la transferencia, los responsables del centro de formación explican 
que considerando que el modo actual de evaluación no resulta efectivo, se pretende modificar 
basándose en procedimientos llevados a cabo en otros servicios meteorológicos nacionales. Se 
entabla una larga discusión sobre la viabilidad, complicación, carga de trabajo, etc., sin llegar a un 
acuerdo sobre qué método puede resultar más efectivo, y se propone postergar el análisis de esta 
cuestión. 

Por todo lo expuesto, las organizaciones sindicales solicitan que se envíe por parte del centro de 
formación el borrador final para su análisis. 

PROPUESTA DE INFORME SOBRE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL AÑO 
2014 

El jefe de servicio de gestión de la formación informa de que se va a enviar a la parte social un 
documento Excel con información sobre las actividades formativas impartidas en 2014 para su 
análisis. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA VIRTUAL DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN 

El jefe de servicio de gestión de la formación informa que en los últimos años se han producido 
varias no conformidades de la ANSMET en materia de formación, que obligan a la adaptación de 
la secretaría virtual.  

Todos los trabajadores podrán acceder a su historial formativo, y en casos de solicitarlo la 
ANSMET en un proceso de auditoría, el jefe directo de la unidad auditada podrá acceder a la 
información sobre los cursos realizados por el personal a su cargo. 

FIJACIÓN DE NUEVA REUNIÓN 

No se define una fecha para la siguiente convocatoria. 

 

Siendo las 13:00, se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


