Nos reunimos para ajustar la oferta formativa que se propuso al INAP (basada en la demanda
recogida el año pasado, con un total de 19 ediciones, una previsión de asistencia de 418
efectivos, 9 acciones formativas priorizadas en función del número de solicitudes del año
pasado y con un gasto total que asciende a 172.375 euros) a la subvención concedida por el
INAP destinada a la financiación de planes de formación en el marco AFEDAP, que asciende a
la cantidad de 141.514,14 euros.
La reducción de la cantidad solicitada previamente obliga al ajuste en el número de ediciones de
algunas acciones formativas, siguiendo un criterio de valoración en función de la demanda
recogida en el año pasado.
En base a esos criterios, CSI.F y el resto de sindicatos consensua con la Administración la
siguiente oferta, que se concreta en 9 acciones formativas definidas en 17 ediciones y con una
estimación de 374 asistentes en total.
CURSOS

Nº EDICIONES

RIESGOS PSICOSOCIALES MOBBING

3

ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE MEJORA PERSONAL Y PROFESIONAL

3

FACTORES DE UN BUEN CLIMA LABORAL

2

SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL

2

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

2

IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

2

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

1

INTELIGENCIA EMOCIONAL

1

SABER MOTIVAR

1

En otro orden de cosas, os informamos que se va a recomendar a los ponentes que, dado el
número de horas lectivas que se imparten por día, se aproveche la mañana para enfocar la
Central.meyss@csi-f.es @centralcsif

parte más teórica del curso y la tarde para la parte práctica, con el fin de hacer más didácticos
y amenos los mismos.
También comentar que gracias a las reclamaciones efectuadas por CSI.F, y otras centrales
sindicales, se han subsanado, por fin, los problemas de acústica y climatización que
afectaban a las aulas de aprendizaje, así como se está en vías de solución que la red WiFFi
se extienda por todo el complejo del Centro de Formación de Pozuelo.
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