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NOVEDADES DEL PLAN DE FORMACIÓN 2021 
 
Hoy 11 de enero de 2021 se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid el Plan de Formación para 2021. El mismo fue 
aprobado por unanimidad por la Comisión General de Formación el pasado 17 
de diciembre.  
 
El Plan de Formación del Ayuntamiento de Madrid es el instrumento que, en 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el capítulo X del Acuerdo 
Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y 
laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el 
periodo 2019-2022, y con una participación sindical activa tanto en su 
elaboración como en su ejecución, prevé, con carácter anual, las actividades 
formativas dirigidas a sus empleados/as públicos. La gestión del Plan se lleva a 
cabo por la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid (en 
adelante, EFAM). 
 
En el marco del Plan Operativo de Gobierno para el mandato 2019-2023, este 
Plan de formación continua la línea marcada por la Estrategia de 
transformación de la gestión de recursos humanos del Ayuntamiento de 
Madrid 2020-2023, donde la formación se configura como una herramienta 
básica para cumplir con los objetivos de cambio cultural previstos en esta 
Estrategia. Asimismo, dentro del proyecto Madrid Talento, el plan de formación 
es el instrumento a través del cual se pretende potenciar el talento interno de la 
organización municipal, de su personal. 
 
Asimismo, se da cumplimiento a lo previsto en el Acuerdo de 8 de septiembre 
de 2020 de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos del 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos de criterios para 
la prestación de servicios en régimen de teletrabajo en el Ayuntamiento 
de Madrid, que destaca, en su apartado 3, la necesidad de formación del 
personal para realizar sus tareas en régimen de teletrabajo, y dispone que la 
EFAM procurará y apoyará esta formación. 
 
El Plan de Formación 2021 prevé un total de 555 actividades formativas, a lo 
largo de 938 ediciones, con un total de 28.545 plazas. 
 
Se destacan las siguientes novedades:  
 
 Incremento presupuestario. El presupuesto del Plan para 2021 es de 

1.708.544 euros que, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 
Convenio, se ha incrementado en 16.223,24 euros respecto a 2020, al 
haberse aplicado el 1% de aumento.  
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 Priorización de la calidad y de la especialización de las actividades 
formativas comprendidas en el Plan, mediante una valoración cualitativa 
basada fundamentalmente en la necesidad de la formación y la demanda 
prevista, frente a una valoración meramente cuantitativa de las mismas. 
Muestra de ello es la reducción del número de actividades formativas 
respecto a 2020 al no prever el Plan aquellas actividades ya desfasadas o 
carentes de interés, junto a la inclusión de 124 nuevas actividades que 
responden a nuevas necesidades de formación detectadas y que suponen 
un 22% de las 555 actividades formativas previstas en el Plan. 

 Facilitar una formación que cubra las necesidades que demande el puesto 
de trabajo y las competencias profesionales. Al respecto, el Plan prevé 
148 actividades formativas obligatorias, frente a las 129 de 2020. 

 Inclusión de itinerarios formativos que permitan acreditar competencias 
profesionales. 

El Plan prevé el desarrollo de cuatro itinerarios formativos: habilidades 
directivas, competencias digitales, secretarios de distrito, y formación de 
formadores (que permita la actualización de la bolsa de formadores). 

 Fortalecimiento de la Escuela Virtual del Ayuntamiento de Madrid, 
mediante el incremento de la oferta formativa en línea, con la adquisición de 
conocimientos y competencias profesionales a los empleados/as 
municipales a través del uso de las tecnologías, como medio de conciliación 
de la vida laboral y familiar. En el Plan 2021, hay 165 actividades virtuales 
frente a las 103 del 2020. 

Al respecto, la EFAM seguirá promoviendo la virtualización de actividades. 
Para aquellos casos en los que el formador no disponga de conocimientos 
suficientes para llevar a cabo la virtualización o por la posible complejidad 
de esta durante 2021, al igual que en 2020, se pondrán a disposición de 
formadores y coordinadores servicios de apoyo a la virtualización. 

 Impulso de la formación gerencial del personal directivo y predirectivo. En 
particular, con esta finalidad y como se ha mencionado, se ha incluido en el 
Plan un itinerario formativo en habilidades directivas. 

  Potenciación de la formación y del conocimiento de idiomas. 

  Impulsar el conocimiento de las diferentes aplicaciones informáticas, en 
particular en el nuevo entorno de Office 365, así como una formación 
integral en competencias digitales.  

Al respecto, para profundizar en el desarrollo de las capacidades digitales 
de los empleados/as el Plan crea un itinerario formativo en competencias 
digitales. Con carácter previo, en la tradicional encuesta anual “Opina 
sobre tu formación” se han incluido este año 15 preguntas dirigidas a 
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conocer las capacidades digitales actuales del personal, con un resultado 
de que no se observan grandes diferencias de capacidad digital entre 
empleados/as, siendo la media de AVANZADO (entre 4,5 y 6,9 sobre 10).  

 Acciones formativas de apoyo a la promoción interna. 

 Fortalecer las actividades formativas con valores de inclusión fomentando la 
formación dirigida a las personas con discapacidad intelectual. 

 Mejorar la capacitación del personal interino con carácter previo a su 
incorporación con objeto de reducir la curva de aprendizaje necesaria para 
el ejercicio de sus funciones. Serán los interlocutores los que, en su caso, 
propongan la inclusión de actividades formativas al respecto en 2021.  

 Inclusión de sesiones y actividades formativas de acogida del personal de 
nuevo ingreso. 

 Además de las sesiones de acogida al personal de nuevo ingreso, se ha 
incluido en el Plan una formación específica para poder desarrollar de forma 
adecuada programas de mentoring y de mentoring inverso que 
conllevan un intercambio y una retroalimentación altamente constructivos 
entre la novedad e innovación que puede aportar el talento de nuevo 
ingreso y los empleados/as con experiencia y conocimiento de la 
organización. Estos programas son importantes impulsores del cambio y la 
innovación en la organización.  

 En relación con las actividades formativas presenciales, en aras de 
fomentar la formación en línea, especialmente requerida en el actual 
contexto sociosanitario marcado por la pandemia, se incluye expresamente 
en el Plan de Formación 2021 la posibilidad de que las actividades 
presenciales pueden realizarse en línea a través de plataformas 
digitales adecuadas a tal fin cuando las circunstancias lo aconsejen. Desde 
la EFAM ya en 2020 se ha venido impulsando esta nueva modalidad de 
formación a través de la plataforma Teams para poder garantizar con ello la 
continuidad en la realización de actividades formativas que no hubieran 
podido llevarse a cabo sin la aplicación de esta novedad. Idéntica 
posibilidad se ha incluido para las sesiones presenciales de las actividades 
en modalidad semipresencial. 
 

 Aumento excepcional para 2021 del límite de la formación solicitada y 
realizada, que pasa de 120 a 140 horas (en el Plan del 2020 ya se 
aumentó este límite pasando de 100 horas a 120 horas), en respuesta a la 
necesidad de compensar de alguna forma las horas de formación no 
consumidas en 2020, como consecuencia del elevado número de 
cancelaciones de actividades formativas en ese ejercicio por la excepcional 
situación sociosanitaria generada por la pandemia. 
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 También de forma excepcional para el año 2021, una vez hecha la solicitud 
de una actividad formativa en 2021, si el alumno no fuera finalmente 
convocado, la EFAM favorecerá la incorporación de ese alumno, 
siempre que el mismo sí hubiera sido convocado en 2020 para esa 
actividad, en caso de que la misma fuera cancelada en 2020 como 
consecuencia de la pandemia, y siempre que el alumno así lo 
comunique a la EFAM.  

La reducción de los aforos por Covid, así como circunstancias sobrevenidas de 
cambios de dependencias, motivan que la asignación provisional de aulas y 
fechas previstas en el Plan 2021 para cada edición, pudiera sufrir variaciones. 

Finalmente, se destaca que este Plan permanecerá abierto y dinámico 
durante su ejecución, por lo que, a través de la continua colaboración de la 
EFAM con los sindicatos y demás agentes implicados, podrán incorporarse 
nuevas actividades formativas y la modificación de las existentes, como parte 
del proceso de mejora y adaptación necesarias entre la formación a impartir y 
las necesidades formativas reales de los empleados/as municipales.  

La calidad, la profesionalidad, el desarrollo del talento, la innovación y la 
adaptación al cambio siguen guiando la política de formación que el 
Ayuntamiento de Madrid viene desarrollando en los últimos años a través de la 
EFAM. 

 


