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

PLAN DE FORMACIÓN 2014-2015 (16-09-2015)  
 
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: 2 asistentes 

 
CONTENIDO 

Con fecha 16 de septiembre 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 del acta anterior 
• Discusión y aprobación de la resolución pendiente 
• Novedades surgidas en el proceso de ejecución del PAF 2015 
• Ruegos y preguntas. 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Revisada el acta de la reunión celebrada el 10 de julio de 2015, se da el visto bueno por todas las 
partes y se aprueba por unanimidad. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PENDIENTE 

Se finaliza la revisión del borrador de resolución de regulación de la formación a distancia en los 
planes de formación anuales (PAF) de AEMET. La representante de CSI-F solicita que se incluya 
en el documento un recordatorio de que la contabilización de las horas de la formación para 
actividades formativas on-line de carácter obligatorio debe ajustarse al calendario laboral e 
instrucciones vigentes, así como a la disposición que reglamenta el trabajo en horarios especiales. 
Con el apoyo del resto de representantes, se acuerda que este recordatorio aparezca en la 
resolución. 
 
El jefe de servicio de gestión de la formación se refiere específicamente a una disposición 
transitoria del documento por la que para agilizar el proceso de acreditación del personal con 
competencias aeronáuticas se autorice a la unidad de servicios de formación a realizar esta 
función mediante autorización expresa de la Comisión Permanente de Acreditación Meteorológica 
Aeronáutica (CPAMA). Esta disposición se discutirá en la reunión que la comisión celebrará el día 
17 de septiembre y de la que CSI-F en AEMET informará convenientemente. 
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Sin más que tratar en este punto, se acuerda y acepta el borrador de la resolución. 

NOVEDADES SURGIDAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PAF 2015 

El jefe de servicio de gestión de la formación notifica a la parte social una serie de nombramientos 
que ha recibido por parte de presidencia: 
 

- Coordinador en la tarea de traducción al castellano del curso “Seguimiento de tormentas 
desde satélite” y su adaptación e inclusión en el PAF 2015. 

- Coordinador del curso “Meteorología básica para traductores de la OMM”, ante la 
propuesta de la dirección del departamento de lenguas, conferencias y servicios de edición 
de la organización meteorológica mundial. Este curso se incluirá en el PAF 2016. 

 
Asimismo, el jefe de servicio informa de que los cursos que se iba a impartir por parte del área de 
RRII se han suspendido debido a la falta de personal. 
 
De nuevo el problema de la falta de RRHH. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

La representante de CSI-F pregunta sobre si hay novedades sobre  los  módulos COMET de MetEd. 
El jefe de servicio de desarrollos formativos explica que se está trabajando en su renovación, y que 
una vez aprobada la resolución se contempla su inclusión, probablemente en el PAF de 2016. 
 
CSI-F recuerda a los representantes del centro de formación su solicitud de publicación de las 
actas de las reuniones celebradas por esta comisión. La parte social en pleno sugiere que se haga 
en la propia intranet de la unidad de servicios de formación. Los representantes de la unidad, de 
nuevo toman nota de la propuesta. 

 

Siendo las 14:00, se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


