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Comienza la reunión interviniendo la Presidenta informando que los cursos de
prevención de grado medio interrumpido
interrumpidos por el confinamiento del COVID 19 serán finalizados
en el próximo mes de noviembre.
Desde CSIF señalamos que para la presente reunión apreciamos la falta de un “Orden
del día” en la convocatoria y solicitamos que esta situación sea solventada en sucesivas
convocatorias.
Recordamos el acuerdo del pasado noviembre de 2018 firmado por Secretario y
Subsecretario de Estado que encaminaba a la homogenización de la formación entre las
distintas Entidades, incluyendo para este fin la utilización de una aplicación informática común
(GESFOR), así como y dada la actual situación socio
socio-sanitaria
sanitaria de la implantación de una
plataforma de formación ON-LINE
LINE única y común para todo el sistema.
Tras la intervención de los asistentes y en resumen de las peticiones de CSIF y
acuerdos
cuerdos adoptados podemos destacar:
-

Próxima reunión con orden del día.
Implantación del GESFOR para todas las Entidades.
Desde CSIF se apoyan todo tipo de acciones tendentes a la unificación en
formación.
Formación Genérica homogénea para todas las Entidad
Entidades.
Facilitar la asistencia a cursos de los empleados de otras Entidades
Entidades.
Plataforma única de Formación On
On-Line.
Vinculación de la Formación a la Provisión de puestos de trabajo
trabajo.
Figura del Roll del Agente Social para seguimiento de la formación impartida
impartida.
Potenciación de los medios necesarios para una formación ON
ON-LINE (Ordenador,
auriculares, cámara, etc.
etc.)
Optimización de la Formación On
On-Line
Line en el sentido de que un curso organizado por
una Dirección Provincial
rovincial puede darse en varias provincias simultáneam
simultáneamente.

Por enésima vez CSIF vuelve a reclamar a la Administración se solucione la
problemática en la tramitación de la Ordenes de Viaje asociadas a la Formación y se unifiquen
los criterios entre las distintas Entidades.
Se acuerda la convocatoria de la pr
próxima
óxima reunión del Grupo de Trabajo de Formación
para mediados de Octubre próximo.
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