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Cómo se usa esta guía 

CCOO ha elaborado esta guía para facilitar a sus delegados y delegadas herramientas para 
intervenir en la formación en la empresa. Está dividida en dos partes.  

La primera,  llamada  “Conoce  tus derechos”,  se organiza en una  serie de 13 preguntas  y 
respuestas.  Trata  cuestiones  como  la  información  que  debe  facilitar  la  empresa  a  la 
representación  legal de  los/as trabajadores/as, cómo valorar  las acciones formativas y  los 
PIF para emitir informe o cuánto se puede bonificar la empresa para financiar sus acciones 
formativas.  Cuando  es  necesario,  añadimos  a  la  respuesta  modelos  o  ejemplos  de 
documentos que te serán útiles para llevar a cabo tu labor. Al pie de cada modelo hay un 
enlace en el que te lo puedes descargar.  

La  segunda  parte  de  la  guía,  “Actúa”,  propone  una  hoja  de  ruta  de  cuatro  fases  para 
intervenir  en  la  formación  en  la  empresa:  Diagnóstico  de  la  formación  en  la  empresa, 
conoce  la  opinión  de  tus  compañeros/as,  transforma  la  formación  en  reivindicación  y 
negocia  con  la  empresa.  También  encontrarás  documentos  que  te  pueden  ser  útiles: 
cuestionarios, cláusulas de convenios colectivos y un borrador de reglamento de comisión 
paritaria interna de formación.  

La información básica de cada uno de los apartados aparece en recuadros de color naranja. 
Puedes  leerlos  para  tener  un  primer  acercamiento  a  la  formación  en  la  empresa  y 
profundizar sólo en aquello que necesites en cada momento. Verás también a lo largo del 
texto  una  figura  con  lupa  que  se  utiliza  para  llamar  la  atención  sobre  informaciones  o 
sugerencias  relevantes.  Finalmente,  en  el  apartado  “Extras”,  se  han  incorporado  un 
glosario de términos y una relación de fuentes de información adicional.  

La  Guía  ha  sido  redactada  en  un  lenguaje  inclusivo,  salvo  cuando  se  transcriben 
literalmente artículos del Estatuto de los Trabajadores o de convenios colectivos. 
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Se puede solicitar un 
PIF para 

• Formación  reconocida  mediante  una  titulación  oficial  del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, incluidos los títulos
propios de las universidades.

• Acciones  formativas  reconocidas mediante  acreditación  oficial
del resto de Administraciones Públicas  (Ministerio de Empleo y
Seguridad  Social,  Ministerio  de  Economía,  Industria  y
Competitividad,  comunidades  autónomas  siempre  que  tenga
validez en todo el Estado, etc.)

• Títulos  de  Formación  Profesional  y  Certificados  de
Profesionalidad que constituyen  la oferta del Catálogo Nacional
de las Cualificaciones Profesionales.

• Procesos  de  reconocimiento,  evaluación  y  acreditación  de  las
competencias  profesionales  adquiridas  a  través  de  la
experiencia  laboral o de aprendizajes no formales e  informales,
regulados por el Real Decreto 1224/2009.

Características de  la 
formación 

• Debe realizarse  íntegramente en modalidad presencial o, de no
ser  así,  contar  con  clases,  prácticas  o  tutorías  presenciales
obligatorias.

• La  formación  no  puede  ser  objeto  de  bonificación  dentro  del
plan de formación de la empresa.

• No puede ser formación obligatoria para la empresa y necesaria
para  que  el  trabajador  o  la  trabajadora  se  adapte  a  las
modificaciones operadas en su puesto de trabajo.

• El horario de  la  formación debe  coincidir, en  todo o en parte,
con  el  horario  laboral  del  trabajador  o  trabajadora,  aunque
también pueden ser objeto del PIF las horas de desplazamiento a
clase  y  las  horas  de  descanso  de  las  personas  con  trabajo
nocturno.

Duración del PIF  La duración está  limitada a un máximo de 200 horas  laborales por 
permiso y curso académico o año natural. 

Financiación 

El  PIF  financia  los  costes  salariales  del  trabajador  o  trabajadora 
mientras  está  ausente  de  su  puesto  de  trabajo  (sueldo  base, 
antigüedad  y  complementos  fijos,  así  como  por  la  parte 
correspondiente  de  pagas  extraordinarias)  y  las  cotizaciones 
devengadas a la Seguridad Social durante el período del permiso.  

Es decir, el PIF no supone ningún coste para la empresa.  

Número máximo de PIF 
por empresa 

No hay un número máximo de PIF por empresa.  
Hay un  importe  destinado  a  financiar  PIF que  es  igual  al 5 % del 
crédito  para  formación  de  la  empresa  y  una  bolsa  de  horas 
adicional  cuando  este  importe  se  agota.  Se  puede  utilizar  para 
financiar  uno  o  varios  PIF,  dependiendo  del  número  de  horas  de 
cada permiso y coste salarial de la persona o personas que los han 
solicitado (ver cómo se financian los PIF en pág. 31). 
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PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL PERMISO INDIVIDUAL DE FORMACIÓN Y  

EL PERMISO RETRIBUIDO DE 20 HORAS DE FORMACIÓN 

PERMISO INDIVIDUAL DE FORMACIÓN  PERMISO RETRIBUIDO DE 20 HORAS DE 
FORMACIÓN 

La  formación  debe  estar  relacionada  con  el 
desarrollo  personal  y  profesional  del  trabajador  o 
trabajadora. 

La  formación  debe  estar  relacionada  con  la 
actividad de la empresa. 

A  través de  la  FUNDAE  la empresa  se bonifica  los 
costes  salariales  del  trabajador  o  trabajadora 
durante las horas en las que está disfrutando el PIF. 

La  empresa  tiene  que  hacerse  cargo  de  todos 
los costes salariales del trabajador o trabajadora 
durante las horas de formación. 

Los  estudios  tienen  que  ser  presenciales  y 
corresponderse con una titulación oficial. 

La norma no exige que sean presenciales ni que 
den derecho a una titulación oficial. 

No se  requiere ninguna antigüedad en  la empresa 
para solicitarlo. 

Se  debe  tener  una  antigüedad mínima  de  un 
año. 

No  se  puede  solicitar  si  se  es  trabajador  o 
trabajadora de la Administración Pública. 

Pueden pedirlo todas las personas asalariadas. 

Tiene una duración máxima de 200 horas por año o 
curso académico. 

Su duración es de 20 horas anuales acumulables 
por un periodo de cinco años (100 horas). 

La  empresa  dispone  de  un  importe  anual  para 
financiar  los  PIF  (que  es  el  5%  de  crédito  para 
formación más  la bolsa de horas adicional)  y, una 
vez que lo agota, no puede conceder más. 

La  empresa  debe  conceder  el  permiso  de  20 
horas u ofrecer  formación en horas de  trabajo 
de, al menos, esa duración, a todas las personas 
de la plantilla con una antigüedad mínima de un 
año.  

La  empresa  puede  denegarlo  únicamente  por 
causas organizativas o de producción. 

La  empresa  no  puede  negarse  a  conceder  el 
permiso, aunque la negociación colectiva puede 
regular  las  condiciones  de  su  concesión  y,  en 
caso  de  no  existir,  se  debe  acordar  entre  la 
empresa y el trabajador o la trabajadora. 

Al disfrutar de un PIF, se entiende cumplido el permiso de 20 horas anuales de formación 
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En resumen… 

Trabajadores/as  y  empresarios/as  pagamos  una  cuota  de  formación  profesional  que  se  destina  a 
mejorar  la cualificación de  las personas de ocupadas y desempleadas. Cada empresa dispone de una 
cantidad  anual  (crédito  de  formación)  para  realizar  cursos  y  conceder  Permisos  Individuales  de 
Formación.  El  crédito  se  hace  efectivo mediante  bonificaciones  (descuentos)  en  las  cotizaciones  a  la 
Seguridad  Social.  Para  obtenerlo,  la  empresa  ha  de  cumplir  ciertas  condiciones,  como  solicitar  el 
informe preceptivo de la RLT, cofinanciar un porcentaje de los costes y comunicar el inicio y finalización 
de  los cursos a  través de  la aplicación de  la FUNDAE. También tiene que respetar ciertos  límites que 
afectan a las características y el coste máximo admisible de los cursos.  

¿CÓMO SE BONIFICA LOS CURSOS UNA EMPRESA? LA BONIFICACIÓN EN 8 PASOS 

Fuente: FUNDAE 
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6 ¿Qué  información  debe  facilitar  la  empresa  a  la  RLT  sobre  la 

formación? 

El Estatuto de los Trabajadores establece que la RLT tiene derecho a emitir informe sobre el plan de 
formación  antes  de  su  ejecución,  con  independencia  de  si  se  trata  de  un  plan  subvencionado  o 
financiado con fondos propios de  la empresa, de si se dirige sólo a  las categorías más elevadas o a 
toda  la  plantilla,  de  si  su  finalidad  es  la  promoción  profesional  o  la  adaptación  a  los  cambios 
tecnológicos. Es decir, en todos los casos. 

“El comité de empresa tendrá derecho a emitir informe, con carácter previo a la ejecución por parte del 
empresario  de  las  decisiones  adoptadas  por  este,  sobre  las  siguientes  cuestiones:  (…)  Los  planes  de 
formación profesional en la empresa”. (Art.64.5.e ET) 

Además, si la empresa quiere obtener ayudas a través de bonificaciones, debe cumplir lo siguiente: 

“La  empresa  deberá  solicitar  de  manera  preceptiva  y  con  anterioridad  al  inicio  de  las  acciones 
formativas, informe a la representación legal de los trabajadores, respecto de las acciones formativas 
programadas, incluidas las de los permisos individuales de formación regulados en el artículo 29. A tal 
efecto  pondrá  a  disposición  de  la  representación  legal  de  los  trabajadores  al  menos,  la  siguiente 
información: 

a) Denominación, objetivos y descripción de las acciones programadas.

b) Colectivos destinatarios y número de participantes por acciones.

c) Calendario previsto de ejecución.

d) Medios pedagógicos.

e) Criterios de selección de los participantes.

f) Lugar previsto de impartición de las acciones formativas.

g) Balance de la formación desarrollada en el ejercicio precedente.

El  incumplimiento por  parte de  la  empresa de  la  obligación de  solicitar  el mencionado  informe  y  de 
entregar  a  la  representación  legal  de  los  trabajadores  la  documentación  señalada  en  el  párrafo 
anterior, impedirá la adquisición y, en su caso, el mantenimiento del derecho a la bonificación. 

2. La  representación  legal  de  los  trabajadores  emitirá  un  informe  sobre  las  acciones  formativas  a
desarrollar por la empresa en el plazo de 15 días desde la recepción de la documentación descrita en el
apartado  anterior,  transcurrido  el  cual  sin  que  se  haya  remitido  el  citado  informe  se  entenderá
cumplido este trámite.”  (Art. 13 del RD 694/2017)
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EJEMPLOS: LO QUE VALE Y LO QUE NO VALE EN LA INFORMACIÓN QUE ENTREGA LA EMPRESA 

Información que 
debe entregar la 
empresa a la RLT 

La información NO es suficiente cuando… 
EJEMPLOS REALES de información 
insuficiente proporcionada por las 
empresas  

Denominación, 
objetivos y 

descripción de las 
acciones 

programadas. 

Los objetivos de diferentes acciones
formativas son los mismos.
La descripción es tan vaga que no puede
saberse en qué consiste el curso. 
La denominación de varias acciones
formativas es la misma.
Hay incoherencias en la información que nos
proporcionan.

“ El objetivo del curso es lograr una buena 
formación” 
“Iniciación 1” 

Colectivos 
destinatarios y 
número de 

participantes por 
acciones. 

No es posible saber a qué categoría
profesional, grupo o área de la empresa
pertenecen los alumnos/as.
En lugar de un número preciso de
alumnos/as, la empresa señala un tramo
muy amplio.

“Los que se determine en función de las 
necesidades” 

“De 1 a 30 alumnos/as por grupo”  

Nota: el número mínimo de alumnos/as 
es, obviamente, uno y el máximo, en 
formación presencial, 30; por lo tanto, no 
se proporcionaba a la RLT ninguna 
información nueva. 

Calendario previsto 
de impartición. 

Se usan expresiones temporales imprecisas.
Nota: la formación bonificable siempre se
realiza dentro del año natural. Por lo tanto,
decir que se hará del 1 de enero al 31 de
diciembre no aporta ninguna información.

“Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre” 

“La formación se ejecutará a lo largo del 
año” 

“Q1, Q2, Q3, Q4” 

Medios pedagógicos. 

No permite saber ni siquiera cuál es la
modalidad de la acción formativa
(presencial, mixta o teleformación).
Los medios pedagógicos son iguales
cualquiera que sea la acción formativa o no
se corresponden con su contenido.

“Cuadernos y bolígrafos” en una acción 
llamada Montaje y desmontaje de la caja 
de cambios. 

“Los necesarios para el desarrollo del 
curso” 

“Aula con pizarra” en una acción 
formativa llamada Manejo del 
desfibrilador.  

Criterios de selección 
de los participantes. 

Son criterios tan amplios que caben
todos/as los trabajadores/as de la empresa”.
Se confunden con los colectivos
destinatarios.

 “Según se estime necesario” 

“A elección de la empresa”  

“Empleados/as con disponibilidad” 

Lugar previsto de 
impartición de las 

acciones formativas. 

No se precisa el lugar exacto de realización
de cada curso.

“En algunos centros de trabajo de la 
empresa” 

“En instalaciones acondicionadas para la 
formación” 

“Se contratarán aulas externas” 

Balance de la 
formación 

desarrollada en el 
ejercicio precedente. 

Cuando no se puede comprobar el grado de
realización del plan de formación del año
anterior..

“Balance positivo” 
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MODELO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA FUNDAE 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA 
FUNDACIÓN POR PARTE DE LA RLT 

ENTIDAD:  

CIF:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

Año/Ejercicio:  

______________________________________________________ 

SOLICITA: 

(Detallar información/documentación que se solicita).  

______________________________________________________ 

CAUSAS: 

(Indicar las que procedan). 

- [No haber recibido información relativa al plan de formación….] 
- [No haber emitido informe o haber emitido informe desfavorable …]
- […]

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

- Acta de constitución de la RLT

Secciones Sindicales). 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACION: 

Correo electrónico:  ____________________________________ 

Teléfono:   ________________ 

Descárgalo aquí

Puede pedir información de 
los cuatro últimos años.  

Debe solicitarlo alguien con capacidad de actuar 
en nombre de la RLT: presidente/a o secretario/a 
de  comité,  delegados/as  de  personal, 
representantes de  secciones  sindicales. Además 
debe adjuntar el Acta de constitución de  la RLT, 
acta de elecciones sindical u otro documento que 
acredite que perteneces a la representación legal 
de los/as trabajadores/as. 

Podéis  solicitar  “Cursos  bonificados
(qué  cursos,  cuándo  y  quiénes  han 
participado)  y/o  Permisos 
Individuales  de  Formación  (PIF)” 
asociados a este CIF.

Las  causas  para solicitar

informe pueden ser muchas, 

no se limitan a las que se 

señalan.Lo más práctico es poner 

"solicitud de información 

para contrastar con la que 

tenemos" 

_________________________________________________

FDO: (Presidente/Secretario del Comité de Empresa, Delegado de Persona

http://fundae.es/Recursos%20digitales/Documentacin%20y%20trmites/6.%20Registro/Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n%20por%20parte%20de%20la%20RLT_2017.docx
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INFORME QUE EMITE LA RLT DE LA EMPRESA A LAS ACCIONES FORMATIVAS Y PIF DEL AÑO _____________ 

Identificación de la RLT 

Comité Intercentros

Comité de empresa.   Centro de trabajo________________________________________ 

Comité de empresa conjunto. Centros a los que representa _________________________________________ 

Delegado/s de personal.       Centro de trabajo de___________________________________ 

Comisión paritaria interna de formación 

Secciones sindicales constituidas. Sindicatos: 

Representatividad * 

Sindicato______________ %_______ 

Sindicato ______________%_______ 

Sindicato ______________%_______ 

Sindicato ______________%________ 

TOTAL 100 % 
(*) Se indicará el porcentaje de todos y cada uno de los sindicatos en relación con el total de la RLT indicada en este documento 

Sentido del informe preceptivo 

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  13  del  Real  Decreto  694/2017,  la  Representación  legal  de  los 
rabajadores y trabajadoras  arriba indicada emite INFORME: 

Favorable

Desfavorable (Se anexa informe) 

No informa

Recibí 

Fdo. D./Dña._______________________________________________,  con NIF________________,  cargo  del  firmante 
________________________________ en nombre de la empresa_______________________ 

En _______________, a ____de ________________ de 20____ 

D /Dª______________________________________________________________________ 

Cargo sindical___________________ Centro de Trabajo______________________________ 

Empresa____________________________________________________________________ 

Fecha______________________________________________________________________

Si quieres emitir un informe 
favorable sobre algunas 

acciones y desfavorable sobre 
otras, señálalo en el impreso  

Recibí de la empresa  

MODELO DE INFORME DE LA RLT A LA FORMACIÓN DE LA EMPRESA 
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EJEMPLO DE INFORME DESFAVORABLE (Pág. 1 de 3) 

A  continuación  se  incluye  un  texto  que  te  puede  servir  de  orientación  o  guía  para  elaborar  el 
informe desfavorable.  

INFORME DESFAVORABLE DE LA RLT A LAS ACCIONES FORMATIVAS Y LOS PERMISOS INDIVIDUALES 
DE FORMACIÓN 

 AÑO __________ EMPRESA______ 

1. Legislación aplicable

El artículo 13 del RD 694/2017 indica:  

“1. De  conformidad  con  lo dispuesto  en el  artículo 9.2 de  la  Ley 30/2015, de 9 de  septiembre,  la  empresa 
deberá  solicitar  de manera preceptiva  y  con anterioridad al  inicio  de  las  acciones  formativas,  informe a  la 
representación  legal de  los trabajadores, respecto de  las acciones formativas programadas,  incluidas  las de 
los  permisos  individuales  de  formación  regulados  en  el  artículo 29. A  tal  efecto pondrá a  disposición de  la 
representación legal de los trabajadores al menos, la siguiente información: 

a) Denominación, objetivos y descripción de las acciones programadas.

b) Colectivos destinatarios y número de participantes por acciones.

c) Calendario previsto de ejecución.

d) Medios pedagógicos.

e) Criterios de selección de los participantes.

f) Lugar previsto de impartición de las acciones formativas.

g) Balance de la formación desarrollada en el ejercicio precedente.

El incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de solicitar el mencionado informe y de entregar a 
la  representación  legal  de  los  trabajadores  la  documentación  señalada  en  el  párrafo  anterior,  impedirá  la 
adquisición y, en su caso, el mantenimiento del derecho a la bonificación. 

2. La representación legal de los trabajadores emitirá un informe sobre las acciones formativas a desarrollar
por  la  empresa  en  el  plazo  de  15  días  desde  la  recepción  de  la  documentación  descrita  en  el  apartado
anterior, transcurrido el cual sin que se haya remitido el citado informe se entenderá cumplido este trámite.”

2. Análisis de las acciones formativas entregadas por la empresa

Una  vez  examinada  la  documentación  entregada,  encontramos  las  siguientes  deficiencias  (Elegir las que 
procedan): 

2.1.  Incumplimiento de  la obligación de  informar a  la representación  legal de  los trabajadores y trabajadoras 
(RLT) de todos los centros de trabajo. 

Esta RLT no tiene constancia de que se haya entregado información sobre las acciones formativas a la RLT de 
varios centros de trabajo y recuerda a la empresa su obligación de hacerlo en las condiciones y plazos que fija 
la normativa.  

2.2. Incumplimiento de plazos. 
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EJEMPLO DE INFORME DESFAVORABLE (Pág. 2 de 3) 

Hay acciones formativas que se tiene previsto  iniciar antes del cumplimiento de  los plazos que establece el 
artículo 13 del RD 694/2017, por lo que se incumple lo establecido en dicho artículo. 

2.3. Incumplimiento del deber de informar a la RLT. 

El  artículo  64  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  sobre  los  derechos  de  información  y  consulta  de  la  RLT, 
establece que la información se deberá facilitar por el empresario “en un momento, de una manera y con un 
contenido apropiados, que permitan a los representantes de los trabajadores proceder a su examen adecuado 
y preparar, en su caso, la consulta y el informe”. 

Sin embargo,  la  información que se ha proporcionado no cumple  las exigencias mínimas que nos permitan 
preparar el informe preceptivo sobre la formación en la empresa: 

Punto a) Denominación, objetivos y descripción de las acciones programadas. 

Los  objetivos  y  la  descripción  de  las  acciones  formativas  (indicar cuál/es) son  (idénticos, poco 
precisos…), lo que no permite valorar la pertinencia de cada una de ellas. 

A  esta  RLT  le  consta  que  se  están  realizando  acciones  formativas  que  no  están  incluidas  en  la 
información que se le ha entregado y que, según el art. 64 de ET deben ser sometidas a informe previo 
de la RLT. 

Punto b) Colectivos destinatarios y número de participantes por acciones. (Elegir las que procedan): 

• No indica las características de los colectivos destinarios, tales como la categoría profesional, la
antigüedad, centro de trabajo donde prestan su servicio, el tipo de contrato, el género, la edad
o cualquier otro dato que nos permita conocer el grupo de trabajadores y trabajadoras que se
quiere que participe en los cursos.

• No se indica el número de alumnos o alumnas de las acciones formativas (indicar cuál/es).

• La  información  es  tan  general que no permite  concretar  cuántas personas  van  a  realizar  las
acciones formativas.

Punto c) Calendario previsto de ejecución. 

La información que aporta la empresa en las acciones formativas (indicar cuáles) es tan indeterminada 
y genérica que la exigencia del artículo 13 en este punto queda vacía de contenido.  

Así, en la acción formativa (indicar acción o acciones), se señala que (completar)  

Punto d) Medios pedagógicos. 

Los medios pedagógicos que se señalan son  idénticos en todas  las acciones formativas/en las acciones 
formativas siguientes (señalar cuáles), a pesar de que la modalidad de impartición, los contenidos y las 
personas destinatarias son diferentes. 

Punto e) Criterios de selección de los participantes.  

Debemos recordar que en este apartado lo que la norma exige es dar información sobre qué criterios se 
siguen para seleccionar a los alumnos y alumnas de cada curso entre todos los posibles interesados. La 
información que se proporciona no establece ningún criterio concreto a este respecto, pues sólo indica 
alguna  de  las  características  de  las  personas  o  colectivos  a  formar,  no  las  razones  por  las  que  son 
seleccionadas preferentemente. 
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Punto f) Lugar previsto de impartición de las acciones formativas. 

La  información  entregada  no  indica  el  lugar  (elegir lo que proceda: centro de trabajo/centros de 
formación/ otros)  en  el  que  se  va  a  realizar  la  formación,  sino  que  se  limita  a  señalar  de manera 
genérica (recoger lo que se indica para las acciones formativas objeto de discrepancia). 

Punto  g)  Balance  de  las  acciones  formativas  desarrolladas  en  el  ejercicio  precedente.  (Elegir lo que 
proceda). 

• No se ofrece ningún tipo de información sobre este punto.
• La información es claramente insuficiente, ya que, para poder valorar el desarrollo del plan del

año _______ debemos contar, al menos, con  los mismos datos que nos dieron para emitir el
informe de dicho  plan  antes de  su  realización. De  otro modo  no  nos  es  posible  analizar  las
causas de  las desviaciones del plan anterior,  si  las hubiera, ni proponer medidas  correctoras
que mejoren la formación en la empresa.

• Advertimos  falta de coherencia entre  las acciones  formativas  informadas por esta RLT el año
anterior y la información contenida en el balance de la formación realizada.

En esas condiciones,  la RLT entiende que en el año _________la empresa no cumplió con  la
obligación de información establecida en el artículo 13 RD 694/2017.

2.4. Contenido del plan de formación. 

De  la  insuficiente  información  recibida puede deducirse, no obstante, que determinados  colectivos  como 
(señalar categoría profesional, departamento, centros de trabajo…) están discriminados  en el  acceso  a  los 
cursos y en las condiciones en que acceden a los mismos.  

Queremos señalar que cualquier otro curso o PIF que no esté incluido en el presente plan de formación no 
podrá bonificarse si previamente no se informa a la RLT en los términos establecidos en la normativa. 

De igual forma manifestamos, basándonos en la escasa información de que disponemos, nuestro desacuerdo 
con  el  plan  debido  a  la  falta  total  de  participación  de  la  RLT  en  su  elaboración  y  desarrollo,  y  al 
incumplimiento por parte de la empresa de los acuerdos sobre esta materia alcanzados en años anteriores. 
La  falta de consenso hace que el mencionado plan no satisfaga  las necesidades  reales de  formación en  la 
empresa.  

Por  todo  lo  anteriormente  señalado  procedemos  a  emitir  INFORME  DESFAVORABLE  al  citado  plan  de 
formación. 

En…………………………., a …………. de…………………..de …….. 

Fdo.: 

(La persona que firma debe quedar bien identificada: 
nombre, NIF, cargo sindical, contacto, teléfono, correo electrónico, etc…) 

Recibí: 

Fdo. Representante Empresa (tiene que firmar todas las páginas) 
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corrija el error cometido, es decir, siempre que se informe correctamente a la RLT 

6. ¿Y si estamos de acuerdo con algunos cursos y con otros no?

En  ese  caso,  se  emitirá  un  informe  desfavorable  de  las  acciones  con  las  que  estemos  en
desacuerdo, o de las que no tengamos suficiente información, y favorable del resto.

7. ¿Qué pasa si una sección sindical o  los/as delegados/as de un  centro de trabajo se niegan a firmar el

recibí?

La empresa puede utilizar medios de prueba de que  le ha entregado  la  información,  tales
como burofax, recurrir a testigos, etc.

8. ¿Qué pasa si los delegados o delegadas y comités reciben la información en diferentes fechas? ¿Cuál se

tiene en cuenta para determinar los quince días?

La RLT  dispone de quince días  hábiles  para  remitir  el  informe. Por  tanto, hay que  contar
desde que TODAS las representaciones de los/as trabajadores/as en la empresa han recibido
la información.

9. ¿Qué pasa si me entregan información de toda la empresa y yo sólo represento a un centro de trabajo?

La  empresa  está  obligada  a  informar  de  todas  las  acciones  formativas  a  la  RLT  de  cada
centro.  Los  delegados  y  delegadas  que  representan  a  un  centro  de  trabajo  emiten  su
informe en nombre de  los compañeros y compañeras que  les han elegido, no del conjunto
de la empresa. Sin embargo, deben conocer todas las acciones que se van a realizar.

Si  se  informara  sólo  a  los  centros  en  los  que  se  van  a  impartir  acciones  formativas,  las
empresas podrían estar tentadas a no hacer formación en aquellos centros en los que la RLT
es más “rebelde”, precisamente para evitar su  informe desfavorable. Por otra parte, todos
los trabajadores y trabajadoras cotizan por formación profesional y deben saber a qué se van
a dedicar los recursos que aportan, tanto si se incluyen cursos para su centro como si no.

10. ¿Qué pasa si me envían la información por correo electrónico?

La empresa debe estar en condiciones de probar que ha sometido las acciones formativas y,
los PIF, en su caso, a información de la RLT poniendo a su disposición, en los plazos previstos,
al menos, la información que establece el real decreto.

Debe realizarse por escrito y acreditar su entrega mediante recibí. Si se emplean otras vías
de  entrega,  se  recomienda  que  previamente  éstas  sean  aceptadas  como  medio  de
comunicación  válido  por  ambas  partes  y  así  conste  en  acuerdo  firmado  al  respecto,
debiendo tener siempre un comprobante de dicha entrega.

11. ¿Qué pasa si me entregan la información después de iniciada la acción formativa?

En  ese  caso,  se  ha  incumplido  la  obligación  de  informarte  con  quince  días  hábiles  de
antelación y,  si  lo comunicas a  la FUNDAE,  la acción no podría  ser bonificada,  teniendo  la
empresa que asumir el coste total del curso.
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13 ¿Qué derechos tiene la representación legal de las trabajadoras y
los trabajadores en relación con las prácticas en las empresas? 

Las prácticas no laborales y los contratos formativos pueden facilitar la entrada de los y las jóvenes en el 
mercado de trabajo. Sin embargo, algunas empresas utilizan  las prácticas para obtener mano de obra 
barata  sin derechos  laborales  y  los  contratos  formativos para  reducir  las  cotizaciones  a  la  Seguridad 
Social. 

Evitar  la explotación de aprendices y becarios, y asegurarnos de que su actividad tiene una verdadera 
dimensión  formativa,  es  una  tarea  sindical  prioritaria,  por  eso  debemos  utilizar  los  derechos  de 
información que la normativa nos otorga y que recogemos en el siguiente cuadro. 

DERECHOS DE LA RLT EN LA EMPRESA 

INICIATIVA DERECHOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN LA EMPRESA

1. Prácticas no laborales para jóvenes con
cualificación y sin experiencia

2. Prácticas no laborales en la formación para el
empleo

CONOCER:
• Los acuerdos y convenios firmados
• El contenido de las prácticas
• La relación de participantes

3. Módulo de prácticas de los certificados de
profesionalidad

CONOCER:
• El acuerdo con el centro de formación
• La relación de las personas en prácticas

4. Módulo profesional de formación en centros
de trabajo de los ciclos de FP

5. Formación dual del sistema educativo con 
prácticas no laborales 

Se ha regulado por parte de algunas CCAA el deber de la 
empresa de informar de: 
• Alumnado que está desarrollando las prácticas
• Tiempo de duración
• Contenido de las prácticas
• Lugar donde se desarrollarán las prácticas

6. Prácticas académicas externas en los estudios
universitarios

No se regulan en la normativa estatal. Algunos convenios 
colectivos sí lo recogen, por lo que hay que consultar el que 
se aplica en la empresa. 

7. Contrato en prácticas

8. Contrato para la formación y el aprendizaje

9. Formación con compromiso de contratación

10. Programas públicos de empleo y formación

RECIBIR: 
• Una copia básica del contrato en plazo no superior a diez

días desde su formalización, que deberá firmar la RLT
• Información sobre los acuerdos para la actividad

formativa, indicando al menos: las personas contratadas,
el puesto de trabajo a desempeñar y el contenido de la
actividad formativa

11. Contrato a tiempo parcial con vinculación
formativa

RECIBIR:
• Copia básica del contrato y notificación de las

prórrogas
• Características de los cursos en caso de que la empresa

quiera bonificarse la formación



Para 
sindic

más  informa
cales “Aprend

ación, puede
dices, becariAO

es consultar 
Os y trabajo p

 62

en  la guía so
recario” edita

obre práctica
ada por la Co

as en  la emp
onfederación

presa para re
 Sindical de C

epresentante
CCOO. 

es 

http://www.ccoo.es/efbefbc89ead61ce6c6a666f67fb5263000001.pdf


Mayo 2018 

A

 63

ACCTTÚAA 



 64 

“El aprendizaje en el lugar de trabajo permite a los trabajadores convertirse en ciudadanos activos, 

adquirir y actualizar  sus conocimientos, capacidades y habilidades y mejorar su empleabilidad. Del 

mismo modo, ofrece a los empleadores trabajadores cualificados, fomentando así la competitividad, 

el  desarrollo  de  la  innovación  y  el  aumento  de  la  productividad”.  (Resolución de  la Confederación 

Europea de Sindicatos, octubre 2013)

La  intervención del sindicato en formación no debe  limitarse a emitir el  informe anual sobre  los 

cursos de la empresa. Debemos convertir la una actividad permanente y elaborar una estrategia a 

medio y largo plazo.  

Te presentamos a continuación un esquema básico de trabajo dividido en cuatro fases. Tanto si lo 

sigues  como  si  adoptas  cualquier  otra  hoja  de  ruta, mantén  informados  a  tus  compañeros  y 

compañeras  de  los  avances  conseguidos  y  los  obstáculos  encontrados,  con  el  que  fin  que 

participen de un proceso de desarrollo colectivo. 

FASES PARA INTERVENIR EN LA FORMACIÓN DE LA EMPRESA1 

1 Para la elaboración de este apartado nos hemos basado el documento “Desarrollo del aprendizaje en el 
puesto de trabajo” realizado por varios sindicatos europeos. 

FASE 1
DIAGNÓSTICO DE 
LA FORMACIÓN 
EN LA EMPRESA

FASE 2
CONOCE LA 

OPINIÓN DE LOS 
COMPAÑEROS/AS

FASE 3
TRANSFORMA LA 
FORMACIÓN EN 
REIVINDICACIÓN

FASE 4          
NEGOCIA CON LA 

EMPRESA
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA (1 de 4 páginas) 

1. Estructura de la RLT en la empresa

1.1. ¿Cuenta tu empresa con varios centros de trabajo?   SÍ/NO/ No lo sé 

1.2. ¿Cuál es la estructura de la RLT en el conjunto de la empresa? 

Comité Intercentros
Secciones sindicales. Indica cuáles

Comités de empresa. Enumera los centros con comité

Delegados y delegadas de personal. Enumera los centros con delegados y delegadas

1.3. ¿Tu empresa es parte de un grupo de empresas?   SÍ/ NO/ No lo sé 
¿De qué empresas se compone? Enumera las empresas 

2. Convenio colectivo y otra normativa de aplicación

2.1. ¿Qué recoge sobre formación el convenio colectivo de aplicación? BUSCADOR DE CONVENIOS 
Derechos de los trabajadores y trabajadoras  

Derechos de los/las representantes de los trabajadores y trabajadoras 

Derechos de las personas en prácticas laborales y no laborales 

2.2. ¿Hay alguna norma que obligue a mantener actualizados los conocimientos de los trabajadores 
y trabajadoras del sector? ¿Cuál? ¿Qué exige? 

2.3. ¿Qué se requiere en la normativa de prevención de riesgos laborales del sector?  

3. Tiempo dedicado a la formación

3.1.  ¿Qué  colectivos  de  trabajadores  y  trabajadoras  pueden  realizar  la  formación  en  horas  de 
trabajo? Enuméralos. 

3.2. ¿Qué trabajadores y trabajadoras no pueden realizar formación en horas de trabajo? 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA (2 de 4 páginas) 

3.3. Tiempo dedicado para la formación en horas de trabajo 

3.4. ¿Cumple la empresa con la obligación de dar un permiso retribuido de 20 horas anuales para 
formación?                     SÍ/NO/No lo sé 

4 Tipos de cursos promovidos por la empresa 

Sólo la formación obligatoria
Mantenimiento  y  actualización  vinculada  al  puesto  de  trabajo  (aritmética,  lectura,  escritura,
informática nivel de usuario…)
Desarrollo  personal  (cursos  elegidos  libremente  por  el  trabajador  o  la  trabajadora  para  su
desarrollo  personal  o  profesional  o  elegidos  por  la  empresa  y  del  gusto  del  trabajador  o
trabajadora)
Promoción profesional
Nunca ha habido formación
No lo sé

5 Permisos para la Formación 

5.1. ¿Concede la empresa Permisos Individuales de Formación? 

No, no hay nadie que haga cursos de formación reglada en la plantilla
No, nadie los ha pedido
No, los deniega
Sí. Describe las características de los PIF

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
No lo sé

6 Contratos formativos y prácticas no laborales 

6.1. ¿Hay personas con contratos para la formación y el aprendizaje?   Sí/NO/No lo sé  

En caso afirmativo, indica el número de personas y las áreas en las que se encuentran 

6.2. ¿Hay personas con contratos en prácticas?   Sí/NO/ No lo sé 

En caso afirmativo, cuántas y en qué áreas 

6.3. ¿Hay personas en prácticas sin contrato de trabajo?   Sí/NO /No lo sé 
En caso afirmativo, indica el número de personas y las áreas en las que se encuentran 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA (3 de 4 páginas) 

Prácticas de formación profesional sistema educativo
Prácticas de formación profesional personas en desempleo
Prácticas universitarias
Práctica formación dual
Otras

6.4. ¿Te ha proporcionado la empresa alguna información sobre  
las personas en prácticas?   SÍ/NO/ No lo sé 

6.5. ¿Reciben las personas en prácticas algún tipo de remuneración?     SÍ/NO/ No lo sé 

6.6. ¿Los tutores y tutoras de la empresa cuentan con formación específica para realizar esa función? 
¿Perciben algún tipo de remuneración? ¿Cómo se eligen? 

7. Recursos para el aprendizaje en la empresa

7.1. ¿Existe departamento de formación en tu empresa? Sí/NO/No lo sé 

7.2.  ¿Realiza tu empresa encuestas a los trabajadores y trabajadoras para detectar  sus necesidades 
formativas?  Sí/No/No lo sé 

7.3. ¿Hay comisión paritaria interna de formación en tu empresa?  SÍ/No/No lo sé 

7.4. ¿Es la propia empresa quien imparte formación?   SÍ/No/No lo sé 

7.5.  ¿La formación en tu empresa se subcontrata a entidades externas?    SÍ/No/No lo sé 

7.6.  En caso afirmativo, explica qué tipo de entidades imparten formación en tu empresa 

7.7.  Indica la modalidad o modalidades de formación en la empresa según las categorías: 

Directivos y directivas  Presencial    Teleformación    Mixta 
Mandos intermedios  Presencial    Teleformación    Mixta 
Trabajadores y trabajadoras  Presencial    Teleformación    Mixta 

8. Procedimiento para solicitar formación

8.1. ¿Existe un protocolo de empresa para solicitar formación? SÍ/No/No lo sé 

En caso afirmativo, ¿es suficientemente claro el procedimiento?  SÍ/No/No lo sé 
En caso afirmativo, ¿cuál es el procedimiento para solicitar formación a la empresa? 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA (4 de 4 páginas) 

9 Financiación de la formación 

9.1.  ¿De dónde procede la financiación del aprendizaje o formación en tu centro de trabajo?  
La empresa
La administración pública
Los propios trabajadores y trabajadoras
Cofinanciación empresa / plantilla
No lo sé

9.2. ¿Con qué ayudas públicas cuenta la empresa para realizar la formación? 
Se bonifica la formación realizada  a través de la FUNDAE
Recibe ayudas del gobierno autonómico
Recibe ayudas del gobierno central (Ministerio de su sector…)
No lo sé

10 Información a la RLT sobre el plan de formación 

10.1. ¿Solicita la empresa a la RLT que emita informe  
sobre el plan de formación?   Sí/ No/ No hay formación en la empresa/ No lo sé 

Si has contestado favorablemente: 

10.2. ¿La información que entrega la empresa sobre el plan de formación es? 
Muy completa
Suficiente
Insuficiente

10.3. ¿Se ha emitido informe sobre el plan de formación? 
Sí
Se nos pasó el plazo
Pero, ¿hay que emitir informe?
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EJEMPLO DE CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 

Encuesta sobre formación en la empresa 

Esta encuesta es confidencial. Se ha diseñado para detectar las necesidades formativas individuales y 
colectivas en el centro de trabajo, como base para establecer negociaciones con la empresa. 

Toda  información derivada de  la opinión de  los encuestados/as será tratada de forma estrictamente 
confidencial. 

Información personal 

Nombre    Categoría en la empresa 

Departamento     Información de contacto 

1. Experiencia formativa anterior

1.1. ¿En alguna ocasión la empresa te ha preguntado por tus necesidades de formativas?    SÍ/NO 

En caso afirmativo, ¿pudiste realizar la formación que considerabas que necesitabas hacer?  SÍ/NO 

1.2  ¿Has  disfrutado  en  los  últimos  cinco  años  del  permiso  retribuido  de  20  horas  anuales  para 
formación? (La formación obligatoria no se computa a efectos del cálculo del permiso de 20 horas.) 

SÍ/NO/En parte 

1.3.  ¿Te  ha  ofrecido  la  empresa  la  posibilidad  de  realizar  en  horas  de  trabajo  cursos  que  no  son 
obligatorios con una duración de al menos 20 horas al año en los últimos cinco años? 

SÍ/NO/En parte 

1.4. Si tu respuesta es “No o En parte”, ¿cuántas horas calculas que te debe la empresa en los últimos 
cinco años? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.5. Si has participado en alguna acción formativa financiada por la empresa indica lo siguiente: 

 ¿Sobre qué materia o especialidad? Cita ejemplos. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Cuándo tuvo lugar?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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¿Se realizó en horas de trabajo o fuera de horas de trabajo?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Qué opinión tienes de la experiencia? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ¿Pudiste utilizar tus nuevas habilidades en el desempeño de tu trabajo? SÍ/NO 

 ¿Obtuviste algún tipo de certificado?  SÍ/NO 

En caso afirmativo, especifica cuál:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ¿Tu aprendizaje trajo alguna mejora en tus condiciones laborales o salariales? SÍ/NO 

 ¿Qué propones hacer para que la formación sea más útil? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.6. Si has participado en alguna acción formativa o curso que no haya sido financiada por la empresa, 
indica las razones:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Necesidades de aprendizaje

2.1  ¿Hay problemas en tu ámbito de trabajo que podrían solucionarse con mejoras en el proceso de 
aprendizaje? Si es así, explícalo. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2. Personalmente, ¿qué tipo de aprendizaje te gustaría realizar? 

Relacionado con el desempeño en el puesto de trabajo 

Relacionado con otros puestos de trabajo o sectores. 

Destrezas básicas (aritmética, lectura, escritura, informática nivel de usuario…) 

Desarrollo personal (habilidades sociales…) 
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FASE  3  CONVIERTE  LA  FORMACIÓN  EN  UNA 
REIVINDICACIÓN SINDICAL 

En este momento conoces la situación de la formación en la empresa incluso con más detalle que 
el propio empresario/a y las necesidades formativas de tus compañeros/as. Estás preparado/a para 
traducir  esa  información  en  reivindicaciones  sindicales:  hemos  elaborado  una  plantilla  que  te 
permitirá ordenar tus prioridades y elaborar una lista de objetivos. 

PLANTILLA PARA REIVINDICACIONES SINDICALES EN FORMACIÓN 

ASPECTOS A MEJORAR 
Importancia para 
tus compañeros 
y compañeras 
(mucha/regular/

poca) 

Posibilidades de 
mejora a través de 
la acción sindical 
(alta/media/baja) 

Las  oportunidades  de  asistir  a  cursos  no  se  distribuyen 
uniformemente entre la plantilla (hay diferencias en la metodología, 
la duración, la calidad etc. entre categorías, centros) 
No  se  imparte  la  formación  obligatoria  en  horas  de  trabajo  (PRL, 
adaptación al puesto de trabajo, formación sectorial obligatoria…) 
La empresa no aprovecha las oportunidades de financiar los cursos a 
través de las bonificaciones u otras fuentes de financiación 
No  se  han  concedido  Permisos  Individuales  de  Formación  (si  hay 
personas interesadas en la empresa) 
La  información  que  se  proporciona  a  la  RLT  es  insuficiente  y  no 
cumple con lo exigido por la normativa. 
No se realiza detección de necesidades formativas 

Los cursos que se ofrecen no se corresponden con las necesidades e 
intereses de la plantilla 
No se evalúa ni la calidad ni la utilidad de la formación realizada 

La formación no se tiene en cuenta en  la promoción profesional del 
trabajador y la trabajadora en la empresa 
No se ha facilitado el permiso de 20 horas anuales de formación a las 
personas que lo han solicitado 
No  hay  un  plan  de  Formación  organizado;  los  cursos  se  van 
impartiendo sin planificación. 
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Al  objeto  de  hacer  efectivo  el  principio  de  igualdad  y  no  discriminación  a  que  hace  referencia  el 
punto anterior, la Empresa pondrá en marcha las actuaciones necesarias para la consecución de los 
siguientes objetivos: 

(…) 2. º En materia de Formación: 

a. Facilitar el acceso a la formación de las trabajadoras y trabajadores en situación de excedencia o
con  jornada  reducida, en ambos casos por motivos  familiares, maternidad o violencia de género,
siempre y cuando sea adecuada para el desempeño de su trabajo tras la reincorporación, o para su
futuro desarrollo profesional.

Se instrumentará un procedimiento para garantizar la efectividad de este derecho, dando traslado 
del mismo a la Representación Social en el seno de la Comisión de Formación. 

b. Desarrollar  programas  formativos  en  habilidades  y  competencias  directivas  y  de mando.  A  lo
largo de la vigencia del IV Convenio Colectivo Marco de Endesa, este colectivo tendrá la posibilidad
de realizar, al menos, una acción formativa de este tipo.

C.C. GRUPO ENDESA

Realizar la formación en horas de trabajo  

Artículo 24.‐ Formación para la mejora de la competencia profesional. 

La formación podrá ser de tres tipos: 

‐  Formación  para  el  nuevo  ingreso,  entendida  como  el  proceso  de  adaptación  de  los  nuevos 
trabajadores a las funciones desarrolladas. 

‐ Formación para el perfeccionamiento profesional, entendida como el proceso de aprendizaje de 
nuevas habilidades o conocimientos que posibilite una mejor actuación. 

‐ Formación para el  reciclaje y en materias  transversales, entendida como  la  formación necesaria 
para el mantenimiento de las competencias profesionales y el afianzamiento de la formación en las 
materias de seguridad, calidad y medio ambiente. 

Las acciones de  formación  serán programadas prioritariamente dentro del  tiempo de  trabajo, no 
obstante, y debido a la coincidencia de diferentes modalidades horarias en la planta, se prevé que 
en  el  caso  de  no  poder  desarrollarse  la  acción  formativa  dentro  del  tiempo  de  trabajo,  el 
trabajador/a perciba un complemento de formación fuera de la jornada. 

C.C. INDUSTRIAS DEL CUARZO, S.A.

Artículo 44.‐ Formación el personal. 

La Dirección de  la  Empresa establecerá un plan de  formación,  con el  objetivo de proporcionar al 
personal, en todos sus niveles y en la medida de lo posible, de forma paulatina, los conocimientos 
adecuados para la realización de sus funciones y desarrollo profesional. 

Decididos  los  planes  de  formación  y  previamente  a  su  implantación,  se  solicitará  al  Comité  de 
Empresa, el informe que se determina en el Art. 64.5.e) del Estatuto de los Trabajadores. 

Para el personal de la empresa que realice cursos, no contemplados en el plan de formación, para la 
obtención de conocimientos profesionales, que guarden relación con las actividades de la Empresa, 
se establece una ayuda económica consistente en el pago de 80% de gastos de matrícula y textos 
debidamente justificados. Dichos cursos deberán efectuarse fuera del horario de trabajo. 
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MODELO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PARITARIA INTERNA DE FORMACIÓN EN LA EMPRESA 

El  presente  reglamento  se  fundamenta  en  lo  establecido  en  el  artículo  ____del  vigente  convenio 
colectivo. 

Artículo 1. Sede social. 

La sede social de la comisión se fija en la calle _____________ 

Artículo 2. Composición. 

Nota:  las personas que  se considere, manteniendo  la paridad, es decir, el mismo número por  la 
parte empresarial y por la sindical. 

La comisión será paritaria y estará integrada por __________personas, de las cuales la mitad serán 
designadas por la empresa y la mitad serán designadas por las organizaciones sindicales firmantes 
del convenio, con la siguiente composición: 

Por la empresa: ___ representantes 

Por la representación legal de los trabajadores y trabajadoras: 

CCOO: xx representantes 

Artículo 3. Sustitución. 

Las personas pertenecientes a la comisión solo podrán ser sustituidas, o cubiertas las bajas que se 
pudieran  producir,  por  las  organizaciones  que  las  propusieron,  asumiendo  las  mismas 
competencias.  

Artículo 4. Secretaría. 

La comisión paritaria designará de entre  los y  las representantes de  la empresa a  la persona que 
deberá ejercer las funciones de secretario. 

Sus funciones principales serán: 

• Convocar las reuniones de la comisión.

• Elaborar las actas de cada sesión y certificaciones de los acuerdos que adopte la comisión.

• Custodiar  las  actas  y  toda  la  documentación  correspondiente  a  las  acciones  y  planes  de
formación.

• Expedir certificaciones de los acuerdos que se adopten.

• Llevar el archivo y depósito de toda la documentación que se genere.
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MODELO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PARITARIA INTERNA DE FORMACIÓN EN LA EMPRESA  

Artículo 5. Vocales. 

Corresponde a los/las vocales: 

• Asistir a las reuniones.

• Ejercer el derecho al voto en los acuerdos que se someterán a la comisión paritaria.

• Formular propuestas y emitir cuantas opiniones estimen necesarias.

• Estar puntualmente informados de cuantas cuestiones sean de competencia de la comisión.

Tener acceso a toda la documentación relacionada con las acciones y planes de formación.

Artículo 6. Asesores y asesoras. 

En  función  de  los  temas  objeto  de  debate,  en  cada  sesión  de  la  comisión,  las  partes  en  ella 
representadas podrán solicitar la presencia de determinadas personas que, en calidad de asesores y 
asesoras, podrán asistir a las mismas con voz pero sin voto. 

Artículo 7. Convocatorias. 

La  comisión  se  convocará  con  carácter  ordinario  una  vez  al  mes,  al  objeto  de  desarrollar  las 
funciones  establecidas  en  el  presente  acuerdo,  y  con  carácter  extraordinario  cuantas  veces  sea 
necesario a petición de cualquiera de las partes.  

Las actividades de los componentes de la comisión, tanto de representación, como de gestión y de 
celebración de reuniones, tendrán la consideración de tiempo efectivo de trabajo y en consecuencia, 
serán a cargo de la empresa.  

Artículo 8. Régimen de asistencia. 

La  comisión  quedara  válidamente  constituida,  al  objeto  de  celebrar  cualquiera  de  sus  sesiones, 
cuando asista al menos una persona en representación de cada una de las organizaciones. 

Artículo 9. Adopción de acuerdos. 

Nota: varias posibilidades (unanimidad, mayoría…) 

La comisión paritaria, válidamente constituida, adoptará los acuerdos por mayoría de cada una de 
las  partes  excepto  en  el  punto  c)  del  artículo 10 que,  a  estos  efectos,  se  regirá por  la  normativa 
específica. 

Artículo 10. Funciones. 

a) Estudiar las necesidades de formación de la empresa.
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Agentes Sociales / Interlocutores Sociales: organizaciones patronales y sindicales que participan en 
el diálogo social. 

Aprendizaje a  lo  largo de  la vida / aprendizaje permanente: toda actividad de aprendizaje (formal, 
informal o no formal) emprendida en cualquier momento de  la vida de una persona con el fin de 
mejorar  sus  conocimientos  teóricos  y  prácticos, destrezas,  competencias  y/o  cualificaciones por 
motivos personales, sociales y/o profesionales. 

Aprendizaje  /  formación  formal:  aprendizaje  que    tiene  lugar  en  entornos    organizados    y 
estructurados (por ejemplo, un centro de educación o formación, o bien en el  lugar de trabajo) y 
que se califica explícitamente de aprendizaje  (en cuanto a sus objetivos, duración y  recursos). El 
aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del alumnado y, por lo general, da lugar a la 
certificación. 

Aprendizaje / formación no formal: no es ofrecido por un centro de educación o formación oficial y 
no  tiene  certificación oficial. Es  intencional desde  la perspectiva del alumnado  y  tiene objetivos 
didácticos, duración y soportes estructurados. 

C 

Catálogo  de  Especialidades  Formativas  del  SEPE:  archivo  virtual  que  agrupa  las  especialidades 
formativas y  los certificados de profesionalidad susceptibles de ser financiadas en el marco de  las 
políticas  activas  de  empleo  o  programas  específicos  de  formación  e  inserción.  Se  entiende  por 
especialidad  formativa el conjunto de contenidos, competencias profesionales y especificaciones 
técnicas que responde a un conjunto de actividades de trabajo. 

Catálogo  modular  de  formación  profesional:  conjunto  de  módulos  formativos  asociados  a  las 
diferentes unidades de competencia de las cualificaciones profesionales. Proporciona un referente 
común para la integración de las ofertas de formación profesional que permita la capitalización y el 
fomento del aprendizaje a lo largo de la vida. 

CNCP Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: es el instrumento del Sistema Nacional de 
las  Cualificaciones  y  Formación  Profesional  que  ordena  las  cualificaciones  profesionales, 
susceptibles de reconocimiento y acreditación,  identificadas en el sistema productivo, en  función 
de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional. 

Certificado de Profesionalidad: oferta de  formación  ligada al Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales con valor para el empleo, y dependiente de  la administración  laboral  (por ejemplo 
ganadería  ecológica,  mantenimiento  de  electrodomésticos  o  repostería).  No  cuenta  con  valor 
académico. Los certificados los emiten los Servicios Públicos de Empleo y tienen validez en todo el 
territorio nacional. Es posible obtenerlos superando  la formación   y las prácticas asociadas a cada 
uno de ellos o superando las pruebas de reconocimiento de la experiencia profesional. 
Solo  pueden  impartir  formación  de  los  certificados,  los  centros  acreditados  para  ello  por  la 
Administración  Laboral.  Hay  un  buscador  estatal  de  centros  acreditados  en 
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/InicioBusquedaTipoCentro.do 

Cheque‐Formación:  forma de  financiar  la  formación que  consiste en entregar un  cheque por un 
importe (puede ser un número de horas, un  importe, etc.) a  los trabajadores y trabajadoras para 
que realicen un curso en un centro de formación. En la Ley 30/2015 está previsto utilizar el cheque 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/InicioBusquedaTipoCentro.do
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para la formación de personas desempleadas previa consulta a las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas. 

CPS  Comisión  Paritaria  Sectorial:  órgano  paritario  creados  por  las  organizaciones  sindicales  y 
empresariales  representativas de un  sector  a  través de  la negociación  colectiva  sectorial estatal 
(convenio colectivo o acuerdo específico de formación). Tienen como función principal detectar las 
carencias formativas de su ámbito, realizar propuestas de formación y participar en el seguimiento 
y evaluación de las mismas. Actualmente hay 88.  
La  ley 30/2015 de Formación para el Empleo sustituye a  las Comisiones Paritarias Sectoriales por 
las llamadas Estructuras Paritarias Sectoriales. 

Crédito  para  la  formación:  es  la  cuantía  de  que  dispone  la  empresa  para  financiar  a  través  de 
bonificaciones en  las cuotas de  la Seguridad Social  las acciones  formativas a desarrollar para sus 
trabajadores y trabajadoras. Además, existe un crédito adicional a las empresas para la realización 
de PIF. 

Cualificación profesional: conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo 
que pueden  ser adquiridas mediante  formación modular u otros  tipos de  formación, así como a 
través de  la experiencia  laboral  (lo que normalmente  llamamos  “oficio”). Sirven de base para el 
diseño de  los certificados de profesionalidad del Ministerio de Empleo y de  los Títulos de FP del 
sistema  educativo.  Normalmente  cada  cualificación  se  corresponde  con  un  Certificado  de 
Profesionalidad  y  un  conjunto  de  cualificaciones  se  reconoce mediante  un  Título  de  Formación 
Profesional. Las Cualificaciones Profesionales se ordenan en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

Cuota  de  Formación  Profesional:  resultado  de  aplicar  el  0,70%  a  la  Base  de  Cotización  por  las 
contingencias profesionales a la Seguridad Social. Cuota de FP = Base de Cotización x 0,70% = total 
euros. Según el Tribunal Constitucional,  lo  recaudado no es un  impuesto  sino una  tasa que  sólo 
puede dedicarse a financiar formación. 

Currículo  formativo:  conjunto  de  elementos  relacionados  con  el  diseño,  la  organización  y  la 
planificación  de  una  actividad  educativa  o  formativa,  entre  los  que  se  incluyen  la  definición  de 
objetivos de aprendizaje,  los contenidos,  los métodos (incluida  la evaluación) y  los materiales, así 
como las disposiciones relativas a la formación de profesores y formadores. 

D 

Detección de necesidades formativas: comparación sistemática entre la demanda actual y futura de 
competencias y las realmente disponibles con el fin de adoptar una estrategia de formación eficaz. 

Diálogo social: proceso de comunicación entre  los agentes o  interlocutores sociales con el  fin de 
fomentar la consulta y la negociación colectiva.  

 el  diálogo  social  puede  ser  bipartito  (si  participan  representantes  de  los  trabajadores  y 
trabajadoras y de las empresas) o tripartito (si se asocian a él las autoridades públicas y / o 
representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, etc.);  

 el diálogo social puede  tener  lugar en diferentes niveles  (dentro de  la empresa, a escala 
sectorial o intersectorial y a escala local, regional, nacional e internacional);   

 el diálogo social de ámbito internacional puede ser bilateral, trilateral o multilateral, según 
el número de países participantes. 
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E 

ETT  Empresa  de  trabajo  temporal:  empresa  cuya  actividad  fundamental  consiste  en  poner  a 
disposición de otra empresa usuaria, con carácter  temporal,  trabajadores y  trabajadoras por ella 
contratados,  la  legislación que regula  las empresas de trabajo temporal está basada en  la Ley 14 
1994 por la que se regulan las empresas de trabajo temporal y Reales Decretos y Convenios que se 
han desarrollado posteriormente. 

Entidad  /  centro  de  formación  inscrito:  centro  o  entidad  de  formación,  público  o  privado, 
autorizado por Servicio Público de Empleo u organismos autonómicos equivalentes a impartir una 
o varias  especialidades  formativas  incluidas  en  el  "Catálogo  de  especialidades  formativas  del
Servicio  Público  de  Empleo  Estatal”.  La  inscripción  también  es  necesaria  para  impartir
especialidades  formativas  que  no  están  en  el  Catálogo  en  la  formación  programada  por  las
empresas si se realiza con la ayuda de una entidad externa. En este último la inscripción se realiza
mediante declaración responsable.

Entidad  /  centro  de  formación  acreditado:  centro  o  entidad  de  formación,  público  o  privado, 
autorizado  mediante  resolución  del  Servicio  Público  de  Empleo  u  organismos  autonómicos 
equivalentes a  impartir uno o más  certificados de profesionalidad.  La acreditación para  impartir 
certificados  de  formación mediante  teleformación  en  todo  el  estado  depende  del  SEPE  y  exige 
disponer  de  plataforma  y  aulas  acreditadas  (propias  o  alquiladas)  en más  de  una  comunidad 
autónoma.  

EPS Estructura Paritaria Sectorial: órganos paritarios creados por las organizaciones empresariales y 
sindicales más  representativas y  las  representativas en el  sector  correspondiente, a  través de  la 
negociación  colectiva  sectorial de ámbito estatal, mediante convenios o acuerdos específicos en 
materia de formación. Sustituyen a las Comisiones Paritarias Sectoriales.  
Estas Estructuras Paritarias agruparán a sectores afines conforme al mapa sectorial que aprobó el 
Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. 

F 

Formación  en  alternancia:  educación  o  formación  que  combina  periodos  lectivos  en  un  centro 
educativo  o  formativo  con otros de  prácticas  en un  centro de  trabajo. Dicha  alternancia puede 
tener  lugar  en  intervalos  semanales, mensuales  o  anuales.  En  función  del  país  y  del  estatuto 
aplicable,  los participantes pueden  tener una  relación contractual con el empleador y/o percibir 
una remuneración. 

Formación continua: educación o  formación que tiene  lugar al  finalizar el sistema de educación y 
formación inicial, o al comenzar la vida activa, y que pretende ayudar a las personas a: 

 mejorar o actualizar sus conocimientos y/o destrezas; 
 adquirir nuevas destrezas con vistas a propiciar un cambio o una reconversión profesional; 
 proseguir su desarrollo personal o profesional. 

Formación dual: proceso  formativo de  larga duración que alterna periodos en el  lugar de trabajo 
con otros en un centro de educación o formación. El aprendiz está vinculado contractualmente con 
el centro de trabajo y percibe una remuneración (salario o compensación). El empleador asume la 
responsabilidad de impartir al aprendiz una formación conducente a una profesión específica. 

https://www.boe.es/boe/dias/1994/06/02/pdfs/A17408-17412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1994/06/02/pdfs/A17408-17412.pdf
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Formación  de  formadores:  formación  de  carácter  teórico  o  práctico  destinada  a  docentes  y 
formadores. 

Formación  en  el  lugar  de  trabajo:  proceso  de  capacitación  profesional  que  tiene  lugar  en  un 
entorno laboral habitual. Puede integrarse en el marco de un programa de formación más amplio, 
o bien combinarse con una formación fuera del lugar de trabajo.

Formación no reglada: formación cuyo currículo no está regulado por ley y su certificación no tiene 
efectos académicos. La duración y contenidos son muy diversos y su calidad no está garantizada 
por una autoridad pública, sino por la entidad o centro que la promueva. 

Formación ocupacional: nombre que se daba a la formación para personas desempleadas antes de 
que pasara a  formar parte de  la  formación de oferta. La gestión corresponde a  las comunidades 
autónomas y cuenta en ocasiones con financiación europea. 

Formación  de  oferta:  se  llama  formación  de  oferta  al  conjunto  de  acciones  formativas  que  se 
ofrecen a las personas ocupadas y desempleadas para que mejoren sus conocimientos y destrezas 
profesionales.  La  formación  de  oferta  para  personas  ocupadas  se  compondrá  de  programas  de 
formación  transversal,  programas  de  formación  sectorial  y  programas  de  cualificación  y 
reconocimiento  profesional.  La  formación  de  oferta  destinada  a  personas  desempleadas  se 
compone de programas de formación “generales”, de formación para colectivos con necesidades 
específicas y de formación con compromiso de contratación. 

FP Formación profesional del  sistema educativo: conjunto de acciones  formativas que  tienen por 
objeto  dotar  al  alumno  de  los  conocimientos  teóricos  y  prácticos,  las  destrezas  y/o  las 
competencias que se requieren en determinadas profesiones o, más generalmente, en el mercado 
de trabajo. En España la Formación Profesional del sistema educativo se divide en: 

Duración Título Formación en centros de 
trabajo (prácticas) 

Ciclos de formación 
profesional básica

2000 horas/ años Título Profesional Básico 240 horas 

Ciclos formativos de 
grado medio 

2000 horas/2 años Técnico de Formación 
Profesional

400 horas 

Ciclos formativos de 
grado superior 

2000 horas/2 años Técnico Superior de Formación 
Profesional

400 a 700 horas 

Formación profesional  para  el  empleo: es  el  conjunto de  instrumentos  y  acciones  que  tiene por 
objeto impulsar y extender entre las empresas y personas trabajadoras ocupadas y desempleadas 
una formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada 
en  el  conocimiento.  Está  integrada  por  las  antiguas  formación  ocupacional  y  continua  y  por  la 
formación en alternancia con el empleo.  

Formación  programada  por  las  empresas  (antes  bonificada  o  formación  de  demanda):  es  la 
formación  que  realizan  las  empresas  para  atender  a  sus  necesidades  y  para  ajustar  las 
competencias de sus trabajadores/as a  los cambios. Esta programación se realizará respetando el 
derecho  de  información  y  consulta  de  la  RLT.  Los  contenidos  deben  guardar  relación  con  la 
actividad de la empresa. 

Formación  Reglada:  educación  y  formación  en  el  marco  del  sistema  educativo  que  abarca  la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria, la educación postsecundaria y la superior. 
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Conlleva una intención deliberada y sistemática que se concreta en un currículo oficial aplicado con 
calendario y horario definidos. El  título que acredita  la  formación en el nivel correspondiente es 
oficial  y  tiene  efectos  académicos,  en  el  propio  sistema  educativo  y  en  relación  a  sistemas 
europeos y de terceros países.  

FUNDAE: acrónimo de la Fundación Estatal de Formación para el Empleo (antes Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo) pertenece al sector público estatal y su Patronato está constituido 
por la Administración General del Estado, por las comunidades autónomas y por las organizaciones 
empresariales  y  sindicales más  representativas.    Actúa  como  entidad  colaboradora  y  de  apoyo 
técnico del Servicio Público de Empleo Estatal en materia de formación profesional para el empleo,  
asimismo,  tiene  funciones de apoyo al Ministerio de Empleo  y Seguridad Social en el desarrollo 
estratégico  del  sistema  de  formación  profesional  para  el  empleo  en  el  ámbito  laboral. 
(www.fundae.es) 

G 

Grupo  de  Empresas:  en  formación  programada  por  las  empresas,  empresas  que  consolidan 
balances, tienen una dirección efectiva común o están formados por filiales de una misma matriz. 
Las  que  deseen  bonificar  como  grupos  de  empresas  los  costes  de  la  formación  de  sus 
trabajadores/as deberán acreditar que cumplen estas condiciones. 

I 

IPREM  Indicador  Público  de  Renta  de  Efectos Múltiples:  es  el  índice  de  referencia  empleado  en 
España para  la  concesión de becas,  subvenciones o el  subsidio de desempleo, entre otros. Este 
índice nació en el año 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional. Al ser menor que éste, 
hace más difícil el acceso a las ayudas públicas. 

M 

Módulo Formativo: se entiende por módulo formativo el bloque coherente de formación asociado 
a cada una de  las unidades de competencia que configuran  la cualificación.  El módulo formativo 
constituye  la unidad mínima de  formación profesional acreditable para establecer  las enseñanzas 
conducentes  a  la  obtención  de  los  títulos  de  formación  profesional  y  los  certificados  de 
profesionalidad. 

N 

Nivel de cualificaciones: nivel alcanzado en el sistema formal de educación y formación, reconocido 
en un  sistema o en un marco de  cualificaciones. El Catálogo Nacional de Cualificaciones  (CNCP) 
establece cinco niveles de cualificación mientras que Marco Europeo de  las Cualificaciones  (EQF) 
establece ocho. 

O 

OIT:  Organización  Internacional  del  Trabajo.  https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

https://www.fundae.es
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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P 

PYME Pequeña y Mediana Empresa:  la Comisión Europea  incluye en esta categoría a  las empresas 
que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones 
de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros. 

PIF  Permiso  individual  de  formación:  es  el permiso  que  la  empresa  otorga  a un  trabajador para 
ausentarse  de  su  puesto  de  trabajo  hasta  200  horas  para  realizar  formación  oficial  de  carácter 
presencial.  También  se  puede  solicitar  para  la  parte  presencial  de  la  formación  a  distancia.  La 
empresa no  lo puede denegar, sino es por  razones organizativas y de producción.  Igualmente  la 
empresa tiene que informar a RLT de esta iniciativa. 

Políticas  activas  de  empleo:  son  un  conjunto  de  programas,  medidas  y  acciones  de  empleo, 
formación  y  orientación  profesional  llevadas  a  cabo  por  los  Servicios  Públicos  de  Empleo  y,  en 
ocasiones, por entidades colaboradoras y agencias privadas de colocación, para mejorar el acceso 
de los trabajadores desempleados al mercado de trabajo.  

Porcentaje  de  bonificación:  es  el  porcentaje  que  anualmente  se  establece  en  la  Ley  de 
Presupuestos  Generales  del  Estado  para  las  empresas  en  función  de  su  tamaño  que  permite 
calcular con carácter general el crédito de bonificaciones de que disponen las empresas. 

Profesión regulada: actividad o conjunto de actividades profesionales cuyo acceso, ejercicio o una 
de  las modalidades  de  ejercicio  están  supeditados  de manera  directa  o  indirecta,  en  virtud  de 
disposiciones  legales,  reglamentarias  o  administrativas,  a  la  posesión  de  determinadas 
cualificaciones profesionales. 

R 

Registro  de  entidades  de  formación:  archivo  virtual  que  contiene  todos  los  centros  que  están 
acreditados  para  impartir  certificados  de  profesionalidad  o  inscritos  para  impartir  las 
especialidades  formativas  reconocidas  por  los  SPE.  El  Registro  estatal  está  conectado  con  los 
registros autonómicos y contiene todos los centros acreditados o inscritos del territorio español; se 
puede  consultar  en 
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/InicioBusquedaTipoCentro.do 

RLT  Representación  legal  de  los  trabajadores  y  trabajadoras:  en  nuestro  sistema  de  relaciones 
laborales  la  representación  de  los  trabajadores  se  hace  por  dos  vías:  la  representación  sindical 
(secciones sindicales) y la representación unitaria (comité de empresa para centros de trabajo con 
una plantilla superior a 50 personas  y delegados de personal para centros de trabajo con plantillas 
inferiores).  

S 

SMI  Salario Mínimo  Interprofesional:  el  Salario Mínimo  Interprofesional  fija  la  cuantía  retributiva 
mínima que percibirá el trabajador/a referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo u 
edad, sean fijos, eventuales o temporales. 

SEPE y SPE: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicios Públicos de Empleo de las comunidades 
autónomas.  Aunque  hay  algunas,  como  Madrid,  que  han  suprimido  este  órgano,  seguiremos 
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http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
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Serviccio Extremeño de Empleo Público

 SEXPE

Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones

 Inst. Ext. Cualificaciones

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=30
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=30
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1985/08/08/pdfs/A25119-25123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/05/pdfs/BOE-A-2017-7769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/07/31/pdfs/A33036-33049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/04/11/pdfs/A15582-15598.pdf
https://www.fundae.es/Con%C3%B3cenos/Pages/PFormaci%C3%B3nempleo.aspx
https://www.fundae.es/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Guias-Procedimientos-Como-Bonificarte.aspx
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/formacion/plan_formacion_tu_empresa.html
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COMISIONES OBRERAS 

Organizaciones sectoriales 
* Comisiones Obreras de Extremadura

http://www.extremadura.ccoo.es/webextremadura/ 

*Federación de Construcción y Servicios

http://construccionyservicios.ccoo.es/fcs/ 

* Comisiones Obreras Illes Balears

 http://www.ib.ccoo.es/webbaleares/ 

* Federación de Enseñanza

http://www.fe.ccoo.es/ 

* Comisiones Obreras de Madrid

http://www.madrid.ccoo.es/ 

* Federación de Industria

http://www.industria.ccoo.es/ 

* Comisiones Obreras de Murcia

http://www.murcia.ccoo.es/ 

* Federación de Sanidad

http://www.sanidad.ccoo.es/websanidad/ 

* Comissions Obreres del País Valenciá

http://www.pv.ccoo.es/ 

* Federación de Servicios a la Ciudadanía

http://www.fsc.ccoo.es/ 

* Comisiones Obreras de Aragón

http://www.aragon.ccoo.es/ 

* Federación de Servicios

https://www.ccoo‐servicios.es/ 

* Comisiones Obreras de Canarias

http://www.canarias.ccoo.es/webcanarias/ 

Organizaciones territoriales 
* Comissio Obrera Nacional de Catalunya

https://www.ccoo.cat/ 

* Comisiones Obreras de Andalucía

http://www.andalucia.ccoo.es/ 

* Comisiones Obreras de Castilla y León

  http://www.castillayleon.ccoo.es/ 

* Comisiones Obreres d’ Asturies

http://www.ccooasturias.es/webasturias/ 

* Comisiones Obreras de Euskadi

http://www.ccoo.eus/ 

* Comisiones Obreras de Cantabria

http://www.cantabria.ccoo.es/webcantabria/ 

* Sindicato Nacional de Comisions Obreiras de Galixia

http://www.ccoo.gal/webgalicia/ 

*Comisiones Obreras de Castilla La Mancha

http://www.castillalamancha.ccoo.es/webCastillaLaMancha/

* Comisiones Obreras de La Rioja

http://www.rioja.ccoo.es/webrioja/ 

* Comisiones Obreras de Ceuta

http://www.ceuta.ccoo.es/webceuta/ 

* Comisiones Obreras de Melilla

http://www.melilla.ccoo.es/webmelilla/ 

Si necesitas ayuda para valorar el plan de formación o quieres hacer alguna consulta concreta sobre 
formación en la empresa, puedes dirigirte a nuestra asesoría de formación online. 

https://www.forem.es/asesoria-formacion
https://www.forem.es/asesoria-formacion





