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NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN DE FORMACIÓN MUNICIPAL 
 
 
El objeto de la presente normativa es establecer una regulación de todos los aspectos que 
intervienen en la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Formación Municipal que 
el Ayuntamiento de Irun desarrolla cada año. 
 
 
1.- OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACIÓN . 
 
Objetivos. 
 
El Plan Anual de Formación Municipal consiste en el desarrollo de un paquete de acciones 
formativas con los siguientes objetivos principales: 

- Mejorar los conocimientos del personal municipal, ampliándolos y actualizándolos 
para un desempeño más eficaz y eficiente de sus cometidos, y una mejor adaptación 
de las personas a los puestos de trabajo. 

- La actualización de técnicas y conocimientos en relación con los cambios 
tecnológicos y legislativos. 

- Servir de vehículo de conocimiento y concienciación para la prevención de Riesgos 
Laborales y primeros auxilios. 

- Facilitar el desarrollo de las estrategias municipales de mejora y modernización 
organizativa. 

- Servir de estímulo para el personal municipal en la mejora de su trabajo al servicio de 
los ciudadanos. 

- De índole práctica, poniendo énfasis especial en la utilidad real de las acciones 
formativas, evitando excesos de teoría y buscando exprimir la experiencia del 
profesorado sobre casos reales, experiencias de éxito y fracaso, etc. de aplicación 
más o menos directa a nuestra organización. 

 
 
Personal municipal que puede inscribirse en las acc iones formativas del Plan de 
Formación Municipal. 
 
Para lograr los objetivos indicados se persigue diversificar la oferta, de modo que cubra 
desde cursos sobre temáticas laborales y técnicas muy concretas hasta los relacionados 
con el desarrollo directivo y las funciones de mando para las jefaturas. 
 
Así, el Plan busca cubrir necesidades formativas generales para todas las áreas municipales 
y todos los niveles del organigrama del Ayuntamiento. Este Plan Anual será complementado 
con acciones formativas individualizadas, que se rigen por una normativa específica, 
recogida en la “Normativa de Asistencia a Cursos y Jornadas de Formación Individualizada”. 

 
El Plan de Formación Anual se ofrece a todos  los empleados municipales que, de forma 
continuada o alternativamente, vengan desempeñando durante un periodo superior a 1 año 
el mismo puesto de trabajo o tengan expectativas razonables de hacerlo, salvo que se 
encuentren en alguna de estas circunstancias laborales: 
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- Contratados laborales por sustituciones temporales (vacaciones, i..t, etc). 
- Contratados laborales a través de programas de fomento de empleo. 
- Contratados laborales  bajo las modalidades de duración determinada (por acumulación 

de tareas, contratados por obra  o servicio determinado, etc.) de duración inferior a un 
año. 

 
No obstante, con carácter excepcional y previa petición razonada del Director de Área,  
podrá autorizarse la inscripción a acciones formativas ofertadas dentro del Plan de 
Formación Anual al personal señalado en el punto anterior. 
 
 
2.- ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL. PRESEN TACIÓN DE 
PROPUESTAS Y DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIV AS A REALIZAR. 
 
Para la elaboración del Plan de Formación anual se posibilitarán las siguientes vías de 
presentación de propuestas a la Jefatura de Recursos Humanos, que será la encargada de 
recopilar las peticiones: 
 

- Indicaciones del Gobierno Municipal en cuanto a acciones formativas encaminadas a 
conseguir objetivos de mejora y modernización organizativa. 

- Propuestas realizadas por los Directores de Área sobre necesidades detectadas por 
sí mismos o canalizadas desde las jefaturas de sus servicios. 

- Propuestas de servicios de carácter general (Servicios Jurídicos, Servicio de 
Informática, Recursos Humanos, etc.) a partir de necesidades detectadas, cambios 
normativos y tecnológicos, etc. 

- Propuestas cursadas por la representación sindical. 
- Y peticiones formuladas directamente por cualquier miembro del personal municipal. 

Para ello se facilitarán instrumentos sencillos y prácticos, además del correo 
electrónico interno, puestos a disposición de todo el personal municipal en la Intranet 
Corporativa “Gure Artean”. 

 
Todas las propuestas, para su consideración, incluirán obligatoriamente información 
suficiente para determinar el objeto y alcance de la acción formativa, la justificación de la 
necesidad, y el personal para el que se considera de interés. 
 
Recopiladas todas las peticiones por la Jefatura de Recursos Humanos, quien se encargará 
de clarificar todas las cuestiones necesarias para determinar adecuadamente los objetivos 
de cada propuesta y su correspondiente justificación, será la Comisión de Formación la que, 
dentro de los límites de disponibilidad económica, aprobará, dentro de la correspondiente 
negociación, la relación de acciones formativas que componen el Plan de Formación Anual. 
 
Si en el transcurso del año se dan circunstancias que justifiquen la inclusión de una acción 
formativa que no estaba prevista ni aprobada inicialmente, la Comisión podrá ampliar o 
modificar, en su caso, el Plan de Formación. 
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3.- DIFUSIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL Y PROCEDIM IENTO DE SOLICITUD. 
 
Difusión del Plan: 
 
Para dar a conocer a TODO el personal la oferta formativa se establece una utilización 
máxima de la Intranet Corporativa “Gure Artean” como instrumento útil y cómodo para 
facilitar toda la información necesaria al personal usuario de ordenador en su cometido 
laboral. Además, estará disponible un equipo de consulta de la Intranet Corporativa 
destinado a personal municipal sin acceso laboral a ordenador en las dependencias de la 
Policía Local, Residencia de Ancianos y Brigada de Obras. 
 
Se facilitará a través de este medio el Plan de Formación Anual completo, una vez 
aprobado, la planificación temporal de acciones, e información de detalle de cada una de las 
mismas, que se irá ampliando según se vayan concretando sus aspectos organizativos y de 
infraestructura (contenidos, personal objetivo, profesorado, fechas y horarios, lugar de 
realización, recomendaciones sobre conocimientos previos, etc.). 
 
En cualquier caso, y para evitar la desinformación de personal poco afín al uso de 
equipamiento informático, las jefaturas de los servicios que incluyan personal no usuario de 
ordenador en sus cometidos laborales recibirán y se encargarán de publicar en los 
correspondiente tablones informativos, toda la información disponible en la Intranet 
Corporativa, en formato papel. 
 
Adicionalmente a estos medios de difusión normalizada, podrán realizarse, a modo de 
refuerzo, propuestas directas desde el Departamento de Personal, mediante mensajes de 
correo interno, inserción de noticias en la Intranet Corporativa, etc.  
 
 
Procedimiento de solicitud: 
 
Se ofrecerá un instrumento sencillo de inscripción a partir de la Intranet Municipal, de modo 
que, desde cada curso en la relación se facilitará la remisión de un correo electrónico interno 
con la información de la acción formativa solicitada, que se dirigirá a la Dirección de Área 
para su validación. Desde la Dirección, en el menor intervalo de tiempo posible, se reenviará 
en todo caso el mensaje, indicando a la Jefatura de RR.HH la validación o no validación de 
la petición, debiendo esta última recopilar y clasificar todas las solicitudes recibidas.  
 
Se podrán utilizar también, si bien se recomiendan el procedimiento anterior, por ser más 
sencillo y cómodo, la utilización de solicitud impresa dirigida a la Dirección del Área por parte 
del interesado. 
 
En caso de ser denegada la solicitud desde la Dirección del Área, se informará 
obligatoriamente al interesado por el mismo canal por el que se haya cursado la solicitud. 
 
Las solicitudes para formar parte en las acciones formativas del Plan de Formación Anual se 
deberán enviar para su autorización en el plazo indicado en cada acción formativa. En caso 
de no indicarse nada al respecto, con al menos 15 días de antelación a la fecha de 
celebración correspondiente (salvo excepciones muy justificadas por parte del Jefe de Área 
o del Servicio correspondiente). 
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4.- ADMISIÓN DE SOLICITUDES. 
 
Criterios de admisión: 
 

Para la determinación de la admisión o no admisión de solicitudes se tendrá en cuenta, en 
primer lugar, el criterio de la Dirección de Área del solicitante. Para los casos en que ésta 
estime no procedente la participación en la acción formativa, y si la Jefatura de RR.HH. 
estima que puede existir algún criterio de carácter general que motive un replanteamiento, 
contactará con dicha Dirección para valorar un posible cambio de criterio. 
 
Para las solicitudes apoyadas por sus correspondientes Direcciones, y para cada acción 
formativa se establecerán criterios de limitación de admisiones siempre y cuando la 
demanda supere la capacidad del curso. Estos serán, por orden de prioridad como 
discriminante: 
 

1. La relación directa con los cometidos laborales del solicitante, y con su reciclaje y/o 
perfeccionamiento profesional. 

2. El número de acciones formativas en las que el solicitante ha participado en el mismo 
año. 

3. La realización por parte del solicitante de un curso previo al solicitado del que es 
continuación o ampliación. 

4. El carácter más o menos estable del tipo de contratación laboral que posea el 
interesado 

5. Orden de recepción de solicitudes. 
 
Comunicación de admisiones: 
 

Se publicará en la Intranet Corporativa la relación de solicitudes admitidas para cada curso, 
anunciándose dicha publicación como noticia en la misma. Para los casos en que haya 
solicitantes no usuarios de equipamiento informático en su cometido laboral se remitirá 
notificación escrita de la admisión a su centro de trabajo. 
 
Las denegaciones serán comunicadas en todo caso a los solicitantes indicando el criterio 
aplicado para dicha denegación. Se utilizará el correo electrónico interno para todos los 
casos, excepto para los trabajadores solicitantes no usuarios de ordenador. 
 
Reclamaciones: 
 

En caso de que la solicitud presentada haya sido denegada, el trabajador podrá elevar una 
queja ante la Comisión de Formación, quien emitirá el correspondiente informe. 
 
Cursos de especial interés corporativo: 
 

Aquellas acciones formativas que el Ayuntamiento organiza con fines específicos de 
reciclaje profesional de colectivos concretos, de desarrollo de procesos de reorganización, 
innovación, etc. que afectan a colectivos específicos y concretos de trabajadores, desde la 
Delegación de RR.HH., Organización, Informática y Servicios Generales se instará al 
personal objeto de la acción formativa a su participación, salvo circunstancia justificable que 
lo motive. 
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5.- HOMOLOGACIONES, CONTROL DE ASISTENCIA Y EVALUAC ION DE CURSOS. 
 
Con el fin de dar valor curricular a las principales acciones del Plan de Formación Anual se 
gestionará su homologación por el IVAP, y entregar diplomas acreditativos a los 
participantes. 
 
Se establecerá un control de asistencia a todas las sesiones de las acciones formativas, 
mediante la firma por parte de los participantes de la preceptiva hoja de asistencia. Las 
ausencias no justificadas tendrán las siguientes consecuencias: 

- Pérdida de derecho a diploma si el tiempo de ausencia supera el 20% del total del 
curso. 

- La no asistencia sin justificación a un curso solicitado y concedido, sin posibilidad de 
cubrir la vacante, tendrá como penalización la pérdida del derecho de inscripción en 
acciones formativas del año en curso y del siguiente. 

 
Para analizar los resultados de las acciones formativas, como instrumento de mejora del 
Plan de Formación año a año, se entregará, al término de la última sesión de la acción 
formativa, una Hoja de Evaluación de Curso, recogiendo la valoración de los aspectos 
necesarios para medir la calidad e interés del curso (profesor, contenidos, horarios, sala y 
medios de apoyo, cumplimiento de expectativas, necesidad de ampliación, etc.). 
 
La Jefatura de RR.HH. será la encargada de elaborar un informe estadístico recogiendo los 
resultados de valoración y la demanda que han tenido los cursos ofertados, que será 
presentado para su análisis a la Comisión de Formación, competente en el seguimiento de 
la ejecución del Plan y en la preparación de los planes de futuros ejercicios. 
 
 
6.- CRITERIOS DE COMPENSACIÓN HORARIA  
 
Se establecen los siguientes criterios de compensación horaria: 

 
1. Cuando el horario de impartición de los cursos no coincida con la jornada laboral 

ordinaria (entendida esta como la jornada teórica de cada trabajador según su 
calendario laboral), los asistentes podrán reducir dicha jornada laboral, en un número 
de horas igual a las necesarias para dicha asistencia, considerando como tales las 
propias del curso y no computando a estos efectos el tiempo de desplazamiento al 
curso. 

 
2. La reducción de la jornada laboral ordinaria (en horario a acordar con la Dirección del 

Área) consecuencia de la asistencia a los cursos, deberá ser llevada a la práctica en 
los mismos días de celebración de los mismos, no estando permitido, por consiguiente, 
ningún tipo de acumulación de horas para su disfrute compensatorio. 

 
En caso de que el curso no coincida con días de trabajo del empleado (sábados, 
turnos, etc.) se podrá realizar la siguiente compensación: 
 

- Compensación hora/ hora y media a compensar preferentemente en días de 
similares características al correspondiente al calendario laboral del empleado. 
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3. Aquellos empleados municipales que compensen con reducción de su jornada de 

trabajo, en las condiciones descritas, su asistencia a los cursos, deberán reflejar dichas 
variaciones en el Parte de Incidencias correspondiente, sin perjuicio de la obligación de 
fichar tanto la salida como la reincorporación al puesto de trabajo. 

 
4. Cuando alguno de los empleados municipales asistentes a un curso de formación, en 

el momento de celebración del o los cursos se encuentre asistiendo a clases de 
euskara dentro del Plan de Euskaldunización, su asistencia quedará condicionada al 
informe que emita el Servicio de Euskera. 

 


