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SUBCOMISIÓN MIXTA DE FORMACIÓN 

 
20 de diciembre de 2019 

El pasado 10 de diciembre se ha celebrado la Subcomisión Mixta de Formación tratando los 
siguientes temas: 
 

1. Datos de formación 

 
Se nos presentan los siguientes datos de asistencia a cursos de formación a fecha 30 de 
septiembre de 2019: 
 

• Horas planificadas de formación para el 2019  304.388. 
• Horas ejecutadas      302.169. 

Comparando con los datos de 2018 se han realizado 68.121 horas más. 
 
Por áreas formativas los datos son los siguientes: 
            

 
       
El desglose de participación por género ha sido: 
 

• 94,92% mujeres formadas. 
• 95,31% hombres formados. 

La media del índice de satisfacción de los cursos ha sido de 8,43 sobre 10. 
 

2. Savia e idiomas 

 
Los datos de Savia a fecha 30 de septiembre son los siguientes: 
 

• Se tenía previsto realizar 15.739 horas en 2019, se han realizado 18.280. 
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• Se estimaba una asistencia de 1.740 personas para este año y ha sido de 2.279 superando 
un 31% el total previsto. 

• El absentismo ronda el 19%. 
• Se ha realizado la adaptación de las antiguas competencias a 6 modelos de 

comportamiento (aprende, empodera, comparte, influye, focaliza y simplifica). 

En cuanto a la formación en idiomas se nos presenta la siguiente información cerrada a fecha 30 
de septiembre: 
 

• Se planificaron 31.090 horas para el ejercicio 2019 y se llevan realizadas 60.368 
(incluyendo la plataforma). 

• La participación de alumnos que se espera para el 2019 es de 2.077. Hasta la fecha se han 
producido 4.490 asistencias (incluyendo la plataforma). 

• Se preveía hacer 20 cursos residenciales y 30 seminarios. Hasta la fecha se llevan 
realizados 19 residenciales y 24 seminarios. 

• La nota media de satisfacción de los residenciales es de 9,50 y de los seminarios de 8,90. 

3. Programas DINAMO y FEEDBACK 

 
En el programa Dinamo se tenía previsto realizar 3.630 horas a lo largo del año y hasta la fecha se 
han realizado 3.701, y el Feedback con una estimación de 2.940 horas a lo largo del año lleva 
ejecutadas 2.832. La valoración es de 8,6 y 9 sobre 10 respectivamente. 
 

4. Formación técnica del Campus 

 
El grado de ejecución (horas) del Plan de Formación Técnica a los Negocios a fecha 5 de 
diciembre ha sido el siguiente: 
  

• I-DE  69.421. 
• Renovable 9.810 (Eólico 3.597 e Hidráulico 6.213). 
• Generación 8.732. 

Se efectúa una visita al edificio 5 del Campus para ver el estado de los talleres de Renovables y 
Clientes. 
 
Se nos informa que el personal que esté interesado en que alumnos (a partir de 4º de la ESO) 
visiten el Campus debe dirigirse al siguiente correo Vecamp@iberdrola.es.  
 

5. Charla informativa : ciberseguridad en Iberdrola 

 
Se nos da una breve charla sobre la ciberseguridad en la empresa indicándonos la importancia de 
hacer los “Report Phishing” cada vez que se detecta un correo sospechoso. Estos “report” han 
ayudado a interceptar semanalmente varios virus. Nos dicen que las eléctricas en estos momentos 
son objetivo de los hackers. 
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6. Varios. Ruegos y preguntas 

 
Se pregunta sobre la relación entre la formación que se incluye/realiza en el Plan de Desarrollo 
Personal (PDP)(TTSS, A y B) y su Evaluación del Desempeño, se nos indica que no existe ninguna. 
Entendemos que así debe ser para que el empleado pueda seleccionar formación no directamente 
relacionada con su ocupación y que sea de su interés para su desarrollo. 
 
También se pregunta sobre la planificación de la formación de i-DE en Esquemas Eléctricos para 
2020. Se nos comenta que están previstos unos 10 cursos de 2 semanas, estando pendiente la 
programación de cursos de reciclaje. 
 
 
 
 


