
COMISIÓN DE FORMACIÓN DE FECHA 23/07/2018

1) Ampliación del nº de plazas en los siguientes cursos donde había mayor nº de personas
en listas de espera:

- 18PFCL1 – Atención y Servicio al ciudadano (30 horas – virtual): se ha pasado de 35 a
100 plazas

- 18PFRJ3  -  LEY  9/2017,  DE  8  DE  NOVIEMBRE,  CONTRATOS  DEL  SECTOR  PÚBLICO:
INTRODUCCIÓN A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (40 horas – virtual): se ha pasado de
35 a 70 plazas

2) Se ha ofertado la subárea de Odontología, no prevista en un principio en la propuesta
del plan de formación, pero tras la reunión de la Comisión de Formación y la valoración
de su necesidad, se introdujo en la oferta esta acción formativa de la  cuál  no se ha
realizado ningún curso desde hace bastante tiempo.
Se realizará en el 2do. semestre, (a partir de enero), y se está elaborando el programa. 

3) A tenor del nº de solicitudes, los grupos de los cursos de subárea ofertados en principio
se realizan en el siguiente horario, salvo que en el momento efectivo de comienzo del
curso el nº de personas no alcance el nº de 9 personas (la normativa nos dice que en el
caso de no alcanzar el 70% de las plazas ofertadas se anula el curso, serían pues 14) :

Nº de
solicitudes

Distribución de
solicitantes en el horario

del curso
18FCTCS1-SUBÁREA 
CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS Y 
EDIFICACIÓN

11
Mañana: 2

Tarde: 9
Se realizará el

grupo de la tarde

18FCTCS2-SUBÁREA 
EDAFOLOGIA 10

Mañana: 2
Tarde: 8

Se realizará el
grupo de la tarde

18FCTCS3-SUBÁREA 
ODONTOLOGÍA 19

Mañana: 9
Tarde: 10

Se realizará grupo
de mañana  y tarde

Se  abrirá  un  plazo  extraordinario  de  solicitud  para  estos  cursos  de  área  con  plazas
vacantes, (hasta completar 20, por grupo y turno). La fecha de comienzo de solicitud
desde que se publique la adjudicación definitiva (27/07/2018).

4) Prioridades aplicadas en el Plan de Formación 2018/19 publicadas junto al plan y en el
procedimiento:

Las prioridades se han aplicado si se ha solicitado el curso en 1ª opción:

18PFCL5 – INGLES PRESENCIAL: Prioridad para quienes superaron curso 17PFCL4 

18PFCL4  –  INGLES  PRESENCIAL  CEUTA:  Prioridad  para  quienes  superaron  curso
17PFCL3
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18PFCL6  -  INGLES  PRESENCIAL  MELILLA:  Prioridad  para  quienes  superaron  curso
17PFCL5

18PFCS2 MODELOS ACUATICOS EN EXPERIMENTACION ANIMAL:  Prioridad para
quienes superaron curso 17FCTCS4, 16PFCS1 o presenten acreditación competencias a y b

18PFDAB1  GRABACIÓN  Y EDICIÓN  DE  VÍDEO  CON  DISPOSITIVOS MÓVILES:
Prioridad para personal laboral o funcionario de la BUG

18PFDAG2 MAKERSPACES:  ESPACIOS DE CREACIÓN PARA UNA BIBLIOTECA
DEL SIGLO XXI: Prioridad para personal laboral o funcionario de la BUG

18PFCL2  ELABORACIÓN  DE  PROPUESTAS  DE  RESOLUCIÓN.  DIRECTRICES
BÁSICAS:  Prioridad para personal funcionario con nivel de complemento de destino mayor o
igual a 25

5) Criterios aplicados para la penalización en relación con la comunicación de una renuncia
- Renuncias comunicadas hasta el mismo día de comienzo del curso – NO se han 

penalizado (la normativa contempla la renuncia sin penalización si se produce con
5 días hábiles de antelación – art. 6.2.a)

- Renuncias posteriores al día de comienzo del curso:
o Si se ha cubierto la plaza con otra persona – NO se ha penalizado

6) En relación a las penalizaciones realizadas:
- En el curso de inglés presencial:

Diversas solicitudes de exención de penalización por no haber podido finalizar el curso, por 
diferentes motivos: personales, profesionales, … - No han obtenido certificación, ni en 
muchos caso compensación de las horas.

- En el curso de idioma virtual:
Diversas solicitudes  de exención de penalización  por no haber  completado las  horas,  por
diferentes motivos: no han visto el contador de las horas, otros motivos personales, etc … 

7) Curso de funcionarización:

No saldrá del presupuesto del plan de formación, se dotará con uno complementario y con
el presupuesto inicialmente dotado para éste curso se destinará a otras acciones formativas
(ampliación  del  nº  de  plazas  en  el  curso  de  “Atención  y  servicio  al  ciudadano”  e
“Introducción a la contratación pública”, así como una nueva edición del curso “Curso
específico de técnico auxiliar de conserjería”, solicitado en ruegos y preguntas).

2


