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Gerencia de la Ciudad

1537 Resolución de 28 de junio de 2018 del Director General de Organización, Régimen
Jurídico y Formación por la que se modifica la Resolución de 30 de noviembre de 2017,
por la que se da publicidad al Plan de Formación del Ayuntamiento de Madrid para el
año 2018.

El 14 de septiembre de 2010 se suscribió un convenio de colaboración para el desarrollo de
actividades en materia de formación entre el Ayuntamiento de Madrid, la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y el Centro Asociado a la UNED en Madrid. El citado Convenio,
entre otras cuestiones, contemplaba la concesión de matrícula gratuita en los cursos de idiomas
programados por el Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID) a un mínimo de
150 y un máximo de 300 empleados y empleadas municipales por curso académico.

 
El citado convenio finaliza el próximo mes de septiembre, sin que resulte posible su prórroga.

Por tal motivo, se ha modificado la fórmula para ofertar la formación en idiomas a través de un
nuevo convenio de colaboración con la UNED, en virtud del cual el personal municipal, personal
directivo, concejales y concejalas del Ayuntamiento de Madrid podrá cursar estos estudios oficiales
beneficiándose de una matrícula a precio reducido en la enseñanza semipresencial y virtual.

 
No existe en el nuevo convenio un número máximo de matrículas gratuitas por año, ni un

número máximo de años de permanencia en la formación, como recogía el anterior convenio,
beneficiando así a todas sus personas destinatarias, que pueden ahora obtener una reducción en
el coste de matriculación sin limitación de años de permanencia en cualquiera de los idiomas que el
CUID oferta.

 
De acuerdo con el convenio suscrito, la EFAM comunicará a la UNED, a través del CUID, la

identidad de las personas que deseen beneficiarse de la matrícula a precio reducido,
correspondiendo a cada estudiante realizar la matriculación y el pago en los plazos establecidos a
tales efectos por la UNED.

 
La Resolución de 30 de noviembre de 2017, del Director General de Organización, Régimen

Jurídico y Formación, por la que se da publicidad al Plan de Formación del Ayuntamiento de Madrid
para el año 2018, recoge diversas previsiones relativas a la formación en idiomas derivadas del
Convenio anterior que, dada su próxima finalización, se han de acomodar al nuevo Convenio.

 
El apartado 7º.1.3 del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de

octubre de 2015, de organización y competencias de la Gerencia de la Ciudad, atribuye a la
Dirección General de Organización, Régimen Jurídico y Formación la planificación de la política de
formación del Ayuntamiento de Madrid para empleados públicos y personal directivo y la ejecución
de los planes y programas de formación de los empleados y directivos del Ayuntamiento de Madrid,
sin perjuicio de las competencias atribuidas en esta materia al Área de Gobierno de Salud,
Seguridad y Emergencias. En su virtud,

 
RESUELVO

 
PRIMERO.- Modificar la Resolución de 30 de noviembre de 2017, del Director General de

Organización, Régimen Jurídico y Formación por la que se da publicidad al Plan de Formación del
Ayuntamiento de Madrid para el año 2018 en los términos que a continuación se indican:
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Uno.- En el apartado 2, relativo a las "Clases de actividades formativas", se modifica el punto
2.5, programa 09, que queda redactado en los siguientes términos:

 
"09 Programa de idiomas. Formación en idiomas extranjeros. También se incluyen en este

programa las actividades relativas a lenguaje de signos".
 
Dos.- En el apartado 2 se añade un nuevo punto 2.6, que queda redactado en los siguientes

términos:
 
"2.6. El personal municipal, personal directivo y los concejales y concejalas del Ayuntamiento

de Madrid podrán solicitar la reducción en el precio de la matrícula correspondiente a la formación
en idiomas ofertada por la UNED a través del CUID, en virtud del convenio de colaboración
formativa suscito con el Ayuntamiento de Madrid.

 
La EFAM seleccionará a los alumnos y alumnas y comunicará a la UNED a través del CUID, la

identidad de quienes deseen beneficiarse de la matrícula a precio reducido.
 
Las solicitudes de matrícula a precio reducido deberán realizarse a través de la intranet Ayre

hasta el 31 de agosto de 2018, inclusive. La EFAM remitirá a la Universidad las solicitudes
recibidas para que se proceda a la aplicación de la reducción del coste.

 
La formalización de la matrícula, así como el pago de las obligaciones económicas será

realizada por cada alumno directamente ante la UNED, dentro del plazo de matrícula que esta
determine".

 
Tres.- En el apartado 4, relativo al "Plazo de presentación de solicitudes", se modifica el punto

4.1, que queda redactado en los siguientes términos:
 
"4.1. El plazo para solicitar las actividades formativas incluidas en el Plan de Formación se

iniciará desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid y finalizará el día 15 de enero de 2018".

 
Cuatro.- En el apartado 5, relativo a la "Forma de presentación de las solicitudes", se suprimen

los puntos 5.3 y 5.4.
 
Cinco.- En el Anexo I, relativo a los "Criterios de admisión y selección de alumnos y de

asignación de formadores", se suprime el punto 5.
 
SEGUNDO.- Quedan sin efecto las resoluciones precedentes que se opongan o contradigan lo

dispuesto en la presente Resolución.
 
Madrid, a 28 de junio de 2018.- El Director General de Organización, Régimen Jurídico y

Formación, Ignacio Molina Florido.
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