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Grupo de Trabajo de Formación del Ministerio de Defensa. 18-06-2020. 
Se convoca a la Parte Social a una reunión el día 18 de junio de 2020, de forma 

presencial, debido a la necesidad de proceder a la firma de la subvención concedida por el 
INAP para la continuidad del Plan de Formación 2020 del Ministerio de Defensa. 

Debido a la situación por la que estamos atravesando por el Covid-19 se han 
suspendido 70 acciones formativas, las cuales estaban aprobadas y pendientes en el mes de 
marzo de su publicación. No obstante, debido a la situación de nueva normalidad, que se va 
a producir, se vuelve a retomar la aprobación de nuevos cursos para su próxima publicación, 
los cuales se procedería a su realización, siendo el primero el 21 de septiembre del 2020 y 
finalizando con el último el día 20 de noviembre de 2020. 

Se propone por parte de la Administración 43 acciones formativas, de las cuales 31 
serían de financiación departamental y 12 financiadas con la subvención del INAP.  

Las acciones formativas publicadas en la intranet y que se llevarán a cabo, teniendo en 
cuenta que cumplen con las medidas dictadas por las autoridades sanitarias, son las 
siguientes: 

• Administración de Personal Funcionario. 
• Administración de Personal Laboral. 
• Control del Estrés. 
• Estatuto Básico del Empleado Público. 
• Gestión Contractual (Ley 9/2017). 
• Gestión Eficaz del Tiempo. 
• Gestión Medioambiental. 
• Gestión Presupuestaria 
• Gobierno Abierto en la Administración Pública. 
• Las Perspectivas de Género en las Políticas Públicas. 
• Ley de Protección de Datos. 
• Ley del Régimen Jurídico del Sector Público y Ley del PAC 
• Políticas de Igualdad. 
• Responsabilidad Civil de los empleados Públicos. 
• Básico de Prevención de Riesgos Laborales (Madrid y Melilla). 

 

Cursos internos:  

• Plataforma SIDAE: Actualización del Módulo de Pagaduría y Habilitaciones de la Plataforma, 
Expediente Electrónico de Contratación, Gestión Económica y de Gasto de Comisiones de 
Servicios Indemnizables, Gestión Presupuestaría y Contable de Expedientes Electrónicos, 
Conocimientos Generales, Gestión Créditos, Expedientes de Gasto y Pago. 

• Armonización de los Criterios del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales en Ministerio 
de Defensa, Prevención de Riesgos Laborales para Personal de Mantenimiento y Oficios, 
Gestión de Riesgos Psicosociales en Entorno Laboral de las Administraciones Públicas 
(Subdelegación de Zaragoza). (Unidad de Coordinación de los Servicios de Prevención). 

• Organización del Trabajo en Equipo y Planificación de Tareas. 
• Alineación y Colimación (Arsenal de Ferrol). 
• Básico SL 2000 (CLOTRA). 
• Legislación y Psicología Penitenciaria, Primeros Auxilios y Defensa Personal (ESPEMI). 
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• Cómo Identificar, Hacer y Presentar Documentos Normativos: Procedimientos, Protocolos, 
Guías Prácticas Clínicas y Vías Clínicas, Cuidados de Paciente Quirúrgico Hospitalizado, El 
Rol del Celador en Atención Especializada, Electrocardiografía Básica, Prevención de la 
Transmisión de Microorganismos en el Ambiente Hospitalario, Prevención Úlceras por 
Presión para Enfermeras, Prevención Úlceras por Presión para Técnicos en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, Soporte Vital Básico Neonatal, Soporte Vital Básico Pediátrico, 
Valoración Y Juicio Clínico Enfermero, Vendajes (Gómez Ulla). 

• Movilización Manual de Pacientes, Soporte Vital Básico y Desfibrilación Semiautomática 
(Hospital de Zaragoza). 

• Remolcado de Aeronaves (Maestranza de Albacete). 

La Parte Social aprueba por unanimidad dicha propuesta. 

Asimismo, se ha solicitado al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, un informe 
de planificación y de medidas preventivas para garantizar la seguridad e higiene en las aulas 
para realizar cursos de formación, en el cual se especifica que se tiene que priorizar la 
formación on-line y reducir el número de alumnos en proporción a las aulas.  

Referente a las solicitudes recibidas, éstas han disminuido considerablemente en 
relación al año 2019, sobre todo las procedentes de provincias que tienen que realizar 
desplazamiento a Madrid, por lo que proponemos, ya que se van a ver perjudicados los 
trabajadores y trabajadoras de otras CCAA que para realizar su formación tiene que 
trasladarse de su residencia, que el año próximo, en el Plan de Formación se priorice este 
personal para que no se vea afectado en su formación profesional. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

 

 

 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 
La dignidad no se negocia. 
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