NOTA INFORMATIVA
REUNIÓN GRUP0 DE FORMACIÓN INE, DICIEMBRE 2020
El INE, tras 19 meses desde la última reunión de Abril de 2019, convoca de nuevo al Grupo
de Formación para presentarnos la propuesta del Plan de Formación 2021, e Informarnos
sobre la situación actual y algunas novedades que se van a incorporar.
Tal y como habréis podido comprobar, durante el año 2020, el INE suprimió todas las
actividades formativas del Plan de Formación, debido a la ausencia total de personal en el
departamento de Formación.
En notas informativas anteriores ya os fuimos informando de la escasez de personal, que
limitó la formación a menos ediciones por cursos, perjudicando considerablemente a todo el
personal del INE, pero la jubilación en el cuarto trimestre del 2019 de las dos únicas
personas que se estaban haciendo cargo de dicho departamento, motivó la supresión total
de la formación.
Pese a las dificultades que ha tenido el INE para encontrar personal sustituto, ya que las
plazas vacantes quedaban desiertas por falta de candidatos a las mismas, finalmente, ya se
ha incorporado una persona que contará con el apoyo de otra, para poder iniciar de nuevo la
Formación 2021.
No obstante, y debido a la situación actual de la pandemia, y a semejanza de lo que se había
hecho en otros Organismos, el INE puso a disposición de todos los empleados del INE, el
curso on-line “Coronavirus COVID. Enfermedad, contagio, recomendaciones y protección”
de 5 horas de duración, durante un periodo de 1 mes (desde 12 de noviembre hasta el 15 de
diciembre).
A fecha 10-12-20 se habían inscrito sólo 700 alumnos, de los cuales habían finalizado 464
alumnos, estando a la espera de algunos más.
Parte de este curso, está vinculado al teletrabajo, a la gestión de tareas, a funciones de cómo
organizar el tiempo, las posturas que se deben adoptar, peculiaridades del trabajo
desarrollado a distancia, etc.
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El INE dice al respecto, que esperaba más inscripciones de las que ha habido, ya que el curso
era amplio, ameno y fácil de realizar, aunque todavía está a la espera de su valoración.
Nos informan también, que desaparece la plataforma ALUCO, y que este año los cursos se
impartirán a través de una nueva plataforma, mucho más ágil, menos compleja, y que
permitirá realizar ediciones de hasta 20 alumnos, y no de 10 como se habían estado
realizando en los últimos años. Esto posibilitará el acceso de un mayor número de alumnos a
los cursos del Plan Formativo 2021.

Presentación del Plan de Formación
El Plan de Formación 2021 va a ser prácticamente el mismo que el del 2019, pero con
algunas variaciones e incorporaciones.
Se están actualizando y adecuando a las últimas novedades, los siguientes cursos que
aparecerán en el 2º Semestre del año, con algunas actividades que harán más interactivos y
amenos los cursos, y que era una de las propuestas que en reuniones anteriores se
realizaron desde la parte social.
-Gestión de la Caja Pagadora
-Gestión de la Seguridad Social
-Contabilidad para encuestas económicas
(Enfocado a las personas que realizan recogida de datos en encuestas económicas, para facilitarles
tanto conocimientos básicos de contabilidad como del Plan General Contable que les aporte seguridad
en el trabajo)

-Administración electrónica “Procedimiento sancionador”.
(En este curso se aumenta el número de ediciones, aumentando por tanto el número de alumnos que
podrán acceder al mismo).

Entre las Novedades que se van a introducir en el Plan Formativo 2021 están los siguientes
cursos:
-Protección de datos
(Impartido ya en Diciembre de 2019 fuera del plan formativo, que se ha actualizado enfocándolo a la
nueva normativa, y teniendo en cuenta que es un curso que se valora en las promociones internas y
oposiciones)

-Curso básico de gestión económica, contratación y recursos humanos para personas
de nueva incorporación
(Orientado a personas que se puedan ir incorporando profesionalmente en las funciones de gestión de
personal así como al personal que se vaya incorporando en Secretaría General). Se pretende iniciar
este curso en el mes de Abril.
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-Apoyo a la Promoción interna C1
-Apoyo a la Promoción interna A2
-Apoyo a la promoción interna A1
El objetivo de estos tres cursos, es el apoyo a las promociones internas de los tres cuerpos
específicos o especialidades de carácter estadístico. Van a estar abiertos a cualquier persona
del INE que se quiera presentar a estas oposiciones. El material de apoyo que ya se actualizó
en el 2019, está colgado en la Web del INE, en FORMACIÓN Y EMPLEO, e incluye temas
actualizados, ejercicios y simulacros de exámenes semejantes a los de las oposiciones.
(Contará también con tutores para poder ayudar en los supuestos).
-Curso de Excel
En cuanto al “Curso de Excel, recuperado de la actividad formativa del INAP porque no lo
ofertó en 2018, si bien ya fue actualizado para el Plan formativo del 2019, va a haber un
cambio en la tutorización del mismo, y aunque no se va a modificar el material porque ya
está actualizado, si se modificarán las actividades que se vayan incorporando al mismo. (Al
igual que el curso de Protección de datos, este curso también es valorado en las promociones internas y
oposiciones)

Cursos que desaparecen temporalmente:
-Habilidades sociales: saber ser, saber estar
-Hablar en público
(Estos dos cursos, no aparecerán en la oferta formativa del 2021, ya que están en revisión para
poderlos actualizar, y volverlos a incorporar en el próximo año).

Cursos que desaparecen definitivamente:
-Protección de Datos y Secreto Estadístico
(Sustituido por el curso de “Protección de datos” del 2019 ya actualizado, y el curso “Secreto
Estadístico” que se ofrece desde la Escuela de Estadística
.

-Contratos, nóminas, salarios y seguros
(El contenido ya está englobado en otros cursos que se van a actualizar)

Propuestas de la parte Social
En cuanto a las propuestas realizadas por la parte social, se insiste en la inclusión de más
cursos en el Plan Formativo y la dinamización de los ya existentes.
CSI.F, en este sentido , y siendo que ahora se dispone de una nueva plataforma que
posibilita algunos cambios, vuelve a proponer que se incluyan en los cursos, vídeos,
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bibliografía, y sobre todo un “Foro” en el que puedan interactuar tanto los alumnos entre sí,
como con tutores que ayuden a resolver cualquier duda o problema.
Al respecto el INE nos contesta que van a intentar incluir foros, ya que piensan que la
plataforma actual sí lo permite.
CSI.F también ha propuesto estudiar la forma de recuperar algunos cursos que antes se
incluían en el programa formativo del INE, y que se derivaron hace algunos años al INAP, al
igual que se ha podido recuperar el curso de “Excel”, ya que tan solo una minoría de
trabajadores del INE pueden acceder a los cursos del INAP, quedando la mayoría excluidos
por falta de plazas, pese a las reiteradas solicitudes que muchos de ellos realizan año tras
año. (Entre estos cursos se encontraban los de idiomas e informática).
El INE nos responde que teóricamente los cursos que están dentro de la Formación del INAP
no los puede cursar, ya que fue precisamente el INAP quién asumió la formación básica en
herramientas informáticas, así como también las de los idiomas.
Dado que este año, debido al coronavirus, no va a haber formación presencial, la parte
social propone la realización de cursos a través de video conferencia.
CSI.F ya lo propuso hace unos 8 o 9 años tanto para los cursos de inglés, como también para
algunos cursos presenciales que se realizaban en Madrid, ya que hubieron trabajadores de
las Delegaciones de las islas Baleares y Canarias que expusieron sus dificultades para
trasladarse a la península para la realización de los mismos. En aquel momento no fue
posible por las problemas que presentaba el ancho de banda de la red del INE, que
provocaba la caída de imagen, pero que en la actualidad suponemos ya está solucionado.
El INE responde que ya había previsto esa posibilidad con algunos cursos, pero no
impartiéndolos en su totalidad por video conferencia, sino combinando una parte de los
mismos también con la forma habitual. (On-line y video-conferencia).
La parte social también propone para el Plan Formativo del INE, recuperar el curso de
“IRIA”, incluir cursos básicos de informática, el curso de “GEISER”, y también los cursos de la
Escuela de Estadística, como son: “Calidad de las Estadísticas Oficiales”, ”Metadatos
Estadísticos”, y ”Estadísticas Oficiales” y que este año ha impartido vía on-line, para que
puedan acceder a dichos cursos todos los empleados del INE de cualquier categoría
profesional, ya que dicha escuela excluye a algunas de ellas como por ejemplo a las del
grupo III.
El INE responde que lo estudiará, quedando a la espera de una nueva convocatoria.
Seguiremos informando.
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