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COMISIÓN DE FORMACIÓN. CIERRE 2021 

 

 

El miércoles 26 tuvo lugar la reunión de la Comisión de Formación con motivo del cierre del pasado 2021. En ella la 

Unidad de Gestión del Talento presentó un resumen con los datos de sesiones formativas realizadas, participación y 

grado de satisfacción de las mismas divididas en dos grandes grupos: 

- Formación Transversal 

- Formación Técnica 

En líneas generales, se observa una reducción de la formación realizada por formadores internos y por el contrario un 

incremento notable (buena acogida) de los cursos online de Linkedin, sobre todo en formación competencial. El grado 

de satisfacción se mantiene elevado. 

Se realizó una exposición detallada en cada uno de los dos grupos en la que se destacaron, entre otras, las sesiones en 

Metodología Agile, las nuevas técnicas formativas menos convencionales como los “Coffe learning”, la formación de 

auditores internos, la formación técnica para el proyecto Lyntia, Redes LTE y las certificaciones CCNA para el proyecto 

ENEL. 

Al respecto de la formación en idiomas se nos informó del cambio a la plataforma Learnlight abandonando la anterior 

goFLUENT. 

Finalmente y, una vez más, la Parte Social transmitió a la Unidad de Gestión del Talento la preocupación por la pérdida 

de conocimiento y de formadores internos que puede provocar el ERE. La realidad es que todavía no se ha encontrado 

la “Fórmula mágica” pero sí que se nos transmitió que, desde dicha Unidad, se iban a plantear a la Dirección diferentes 

propuestas para intentar mejorar la acción formativa, no sólo como consecuencia de lo que el ERE pueda ocasionar 

sino para adaptarnos a la propia dinámica del continuo y vertiginoso cambio en el que nos movemos. 

Cuando finalice el periodo de captación de necesidades, posiblemente en Marzo, se nos volverá a reunir para 

presentarnos el Plan de Formación previsto para 2022. 

 

Desde STC creemos que, cualquier nueva técnica formativa es bien acogida, que el mundo en el que nos movemos es 

ya un mundo online pero que hay que seguir muy vigilantes con el objetivo de la formación: la adquisición del 

conocimiento por parte de quien la recibe. 

 

Seguiremos informando. 

 

Visita nuestra web 

 

 

mailto:Sindicato.stc@cellnextelecom.com
https://www.stcretevision.es/
https://twitter.com/stcretevision
https://t.me/stc_Retevision
https://stcretevision.es/

