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COMISION DE FORMACIÓN – CIERRE PLAN 2022 

 

El pasado miércoles 14 tuvo lugar la reunión de la Comisión de Formación con motivo del cierre del Plan de Formación 

2022. En ella se nos mostró el resumen con los siguientes datos: 

 

Ediciones Asistentes Horas Satisfacción 

1.092 12.545 32.262 4,11/5 

 

Divididos en dos grandes grupos: 

- Formación Transversal (Metodología Agile, Competencias, Liderazgo, Certificación Interna Gestores de 

Proyecto, Idiomas, PRL, Sistema de Gestión Integral) 

- Formación Técnica (Tecnologías 5G, LTE,DAS, fibra óptica, Internet Media, Seguridad Tecnológica, Programa 

CCNP y Certificaciones CISCO, O&M Radioenlaces Huawei) 

 

Al igual que el año anterior se hizo mención a la buena acogida de los cursos online en la plataforma Linkedin, sobre 

todo en formación competencial.  

Por otra parte se nos informó de que se habían llevado a cabo planes para la retención del conocimiento ante las 

salidas del ERE 2022 así como de formación y acompañamiento para  adecuarse a la transformación sufrida por el Back 

Office NOC. 

Alex Hurtado nos informó de la creación de un Repositorio de Formación  

>Interdep (\\TLCMSTOVSP01.cnx.ad.internal) (I:) > REPOSITORIO 

Con 384 formaciones desde 2004 y 37 grabaciones. 

Otra de las tareas realizadas  fue la firma de la documentación para la bonificación de las Acciones Formativas que lo 

permitan. 

Finalmente la Parte Social trasladó a la Unidad de Gestión del Talento, por un lado, la preocupación de que se estaban 

impartiendo cursos en inglés con la consecuente merma de asimilación del conocimiento a lo que se nos respondió 

que eso sólo ocurre en el caso de proveedores cuyos formadores no pueden hacerlo en Castellano, y por otro, la 

posibilidad de contemplar la formación en Italiano al colectivo de CGO ENEL Sevilla. 

Seguiremos informando… 
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