NOTA INFORMATIVA DE LA COMISIÓN CENTRAL
DE FORMACIÓN DEL INSS 5/2/2015
Hoy 5 de febrero se reúne de nuevo la Comisión Central de Formación del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, para cerrar la propuesta de acciones formativas del
INAP para este año y aclarar la situación creada por el crédito asignado al artículo 23
del capítulo II del presupuesto del INSS; y las actuaciones a realizar en materia
presupuestaria.
La Administración sobre este punto informa que la voluntad del INSS es la de ejecutar
en su integridad la formación programada tal y conforme se ha hecho en años
anteriores, y que la situación presupuestaria ha quedado resuelta para poder afrontar el
gasto generado para la formación, algo que agradecemos por la expectación y la
incertidumbre que ha generado y que finalmente parece resuelto.
Se presenta la planificación de la oferta formativa del INAP para el año 2015, en base a
la detección de necesidades, que se recogen por el número de solicitudes que hubo por
cada acción formativa el año pasado.
El presupuesto económico básicamente es el mismo que el año pasado. La propuesta
presentada finalmente reduce una edición de los cursos de Trabajo en Equipo y del Plan
de Igualdad de la AGE, y se aumenta en una edición los cursos de Ética pública y buen
Gobierno del servicio público y accesos y usos de la intranet.
Se mantiene el modelo que adoptado en otros años, en la formación para el empleo del
INAP.
En base a la demanda recogida en el año pasado se proponen las siguientes acciones
formativas, repartidas en 28 ediciones, para una previsión de asistencia de 556 efectivos
y con un gasto total que asciende a 158.825 euros.

CURSOS

Nº EDICIONES

TRABAJO EN EQUIPO

2

INTELIGENCIA EMOCIONAL

4

COMUNIDAD Y CALIDAD

2

PREVENCION Y MANEJO DE CONFLICTOS CON LOS CLIENTES EXTERNOS

2

ACCESOS Y USOS DE LA INTRANET

2

ETICA PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO DEL SERVICIO PÚBLICO

3

FORMACIÓN DE FORMADORES

2

ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES PARA MANDOS INTERMEDIOS

2

PLAN IGUALDAD AGE

2

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO LABORAL Y SEXUAL EN LA AGE

2

GESTIÓN DE PROCESOS

1

GESTIÓN DE PROYECTOS

2

GESTIÓN DEL TIEMPO

1

