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CAPÍTULO VI. Formación Profesional 
 
Articulo 34.Objetivos de la Formación. 
 
1.Constituye objetivo primordial de 
RTVE y sus sociedades, y de cuantos 
ostenten en ella cargo de jefatura, 
promover la formación y  
perfeccionamiento profesional de su 
personal. Para ello se ha llegado al 
acuerdo de potenciar al máximo la 
formación permanente, por lo cual se ha 
fijado un incremento de horas fuera de las 
de trabajo para esta finalidad. 
 
Por lo tanto, el  Centro de Formación 
aprovechará al máximo todos sus 
recursos, con la finalidad de, con 
preferencia y prioridad, dar formación 
permanente y continua al personal  propio 
de RTVE y sus Sociedades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV:FORMACION 
 
Artículo 30.-Objetivos de la Formación. 
 
La corporación de RTVE debe estar 
preparada para adaptarse a la evolución 
del sector de medios de comunicación y 
la adaptación a los nuevos desafíos 
tecnológicos. 
 
Para alcanzar este objetivo es preciso 
contar con un equipo de personas con un 
alto nivel de formación en las diferentes 
áreas. Es compromiso de la corporación 
poner al servicio de sus trabajadores una 
formación de calidad que posibilite la 
adecuación de los niveles actuales de 
cualificación a las exigencias presentes y 
futuras de los diferentes puestos y que 
permitan, además, vincular la formación 
con el desarrollo profesional dentro de la 
CRTVE. 
 
Para cumplir este compromiso la 
CRTVE destinara una parte de su 
presupuesto a asumir los costes del Plan 
Anual Corporativo de Formación. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,- La Formación es un derecho del 
trabajador y por lo tanto, la CRTVE 
contempla como objetivo primordial 
promover el perfeccionamiento 
profesional de su personal a través de la 
formación permanente. Y de esa 
manera,CRTVE: 
 
              1.a- Garantizará el acceso de 
todos los trabajadores en igualdad de 
oportunidades. 
              1.b- Gestionará los cursos de 
manera transparente, publicando en  
Intranet la información pertinente, y 
estableciendo unos criterios objetivos 
para el acceso en igualdad de 
condiciones de todos los trabajadores. 
 
2.- La Formación es un deber del 
trabajador y es por ello que viene 
obligado a realizar los cursos 
comprendidos en su itinerario formativo 
que la dirección le proponga, así como 
aquellos cursos que la corporación 
imparta dentro de su horario laboral. No 
obstante lo anterior, para que la acción 
formativa recibida sea tenida en cuenta 
como parte del itinerario y capacite para 
la realización de funciones distintas de 
su categoría, deberá ser aprobada en la 
Comisión General de Formación. 
    Tienes que hacer cualquier curso que 
la dirección te proponga sea o no de tu 
itinerario formativo, luego ya decidirá la 
comisión si el curso se te va a tener en 
cuenta. Punto importante ya se habla de 
capacitación para realizar funciones 
distintas a tú categoría, y pasa lo mismo 
si la comisión lo aprueba tienes que 
hacerlas, independientemente que se 
haya desarrollado el itinerario formativo  
correspondiente a tu categoría. 
 
         2.a.-Dentro de su horario laboral, 
en este caso no se podrá obligar a un 
trabajador a recuperar las horas 
dedicadas a formación ampliándole la 
jornada laboral. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           2.b.-Fuera de su horario laboral 
hasta un máximo de 30 horas anuales 
respetando los preceptos de conciliación 
de la Vida Familiar y Laboral, por 
tratarse de horas fuera de su jornada  
habitual. 
 
3.- Cuando se declare la necesidad de 
reconversión profesional, originada por 
motivos tecnológicos, de organización o 
de producción y autorizada por la 
autoridad laboral o por los supuestos 
que contempla el articulado de 
Convenio, el personal afectado tendrá la 
obligación de asistir a todos los cursos 
que con este fin se convoquen. 
Ya tenemos la obligatoriedad de asistir a 
todos los cursos sean para reconversión 
profesional  o no. 
 
4.- La CRTVE se compromete a facilitar 
el acceso a alguno de los cursos 
formativos incluidos en el itinerario 
formativo del trabajador en el plazo 
temporal de tres años. Cuando la 
CRTVE no facilite la formación 
adecuada incluida en su itinerario 
profesional, la progresión en el nivel del 
trabajador no se verá afectada. 
Este punto recoge el texto del acta nª16 
del 5/03/2004 de la Comisión 
negociadora del XVII  Convenio 
Colectivo : “Cuando no sea imputable al 
trabajador la no realización de los 
cursos necesarios , progresara en el nivel 
en el plazo de tiempo establecido “ Si nos 
remitimos al Art.57.-Retribuciones 
personales. Salario base y progresión 
punto1.-………se podrá progresar 
económicamente alcanzando el nivel 
complementario inmediatamente 
superior, …….. y se han superado los 
siguientes requisitos: ii. Haber 
desarrollado todos los cursos y acciones 
formativas a los que hubiera sido 
convocado durante la permanencia en su 
nivel actual, de acuerdo con los criterios 
establecidos en la C.G.F. Si habiendo 
sido convocado a algún curso o acción 
formativa el trabajador no hubiera 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La formación profesional en RTVE y 
sus Sociedades se orientará hacia 
los siguientes objetivos 
 
a) Adiestramiento en el manejo y 
reparación de maquinaria, ingenios, 
aparatos y material de cualquier tipo, así 
como adaptación del titular 
al puesto de trabajo y a las modificaciones 
del mismo. 
 
b) Actualización y puesta al día de los 
conocimientos profesionales 
exigibles en la categoría y en el puesto de 
trabajo. Así como aquellos 
conocimientos que, sin ser específicos de 
la categoría, su 
aprendizaje suponga un mejor desempeño 
del puesto de trabajo. 
 
c) Especialización, en sus diversos grados, 
en algún sector o materia 
del propio trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

asistido, no progresará y se le dará un 
plazo correspondiente a la mitad del 
tiempo requerido para la progresión de 
nivel para subsanar este requisito. Y 
vuelve a insistir en el punto 2.-Los 
requisitos a cumplir durante el período 
de tiempo que media entre cada salto de 
nivel económico consistirán en la 
superación de los cursos y acciones 
formativas que se señalen por la C.G.F. 
para cada categoría profesional 
mediante procedimiento objetivo 
acordado por dicha C.G.F. 
 
 
 
La formación en la CRTVE se orientará 
hacia los siguientes objetivos: 
 
 
a) La adaptación de los trabajadores al 

puesto de trabajo y a las 
modificaciones del mismo. 

 
 
 
 
b) Actualizar los conocimientos 

profesionales exigibles en la 
categoría y en el puesto de trabajo, 
así como aquellos conocimientos que 
sin ser específicos de la categoría, su 
aprendizaje suponga un mejor 
desempeño de su puesto de trabajo. 

 
 
Desaparece la especialización, no 
interesa que seas muy bueno haciendo el 
trabajo de tu categoría ,tendrás que 
saber hacer lo que la empresa te diga  
este en las funciones de tu categoría o 
no. Si nos remitimos al Artículo 89.-
Faltas muy graves, punto 12  que 
introduce la obligatoriedad de realizar 
las funciones que la empresa te 
demande una vez te haya informado y 
formado. 
 
 
 



d) Facilitar y promover la adquisición por 
el personal de los Títulos 
Oficiales, tanto de Formación Profesional 
como de otros de 
aplicación en RTVE y sus Sociedades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Reconversión profesional. 
 
 
 
 
f) Conocimiento de idiomas nacionales y 
extranjeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) Capacitación permanente de los 
mandos y de quienes desempeñen puestos 
de jefatura. 
 
h) Desarrollo de la personalidad, en 
diversos aspectos, de los 
trabajadores. 
i) Adaptar la mentalidad del personal 
hacia una dirección 
participativa. 
 

c) Facilitar la adaptación de la jornada 
de trabajo cuando se cursen con 
regularidad estudios para la 
obtención de un título académico o 
profesional oficial. La dirección de 
RRHH podrá solicitar partes de 
asistencia y/o superación de los 
cursos con el fin de acreditar el 
aprovechamiento. 

  Es un derecho del trabajador que se le 
adapte la jornada de trabajo para la 
obtención de un título oficial y así queda 
reflejado en el estatuto de los 
trabajadores Art.23, dicho artículo 
tambien contempla los permisos 
necesarios para concurrir a exámenes , 
En este convenio los permisos necesarios 
para concurrir a exámenes se contempla 
dentro de licencias Art.54 .-1.-Licencias 
Retribuidas, punto k) Por asistencia a 
exámenes de estudios oficiales, por el 
tiempo imprescindible. 
 
d) Asegurar las acciones formativas 

necesarias en los procesos de 
reconversión profesional. 

 
 
e) Promover el conocimiento de 

idiomas. 
 
f) Garantizar a través del Instituto 

RTVE la formación adecuada a cada 
área de la Corporación, teniendo 
como referente, entre otras, la 
legislación española en materia de 
educación superior, enseñanzas 
artísticas y formación profesional. 

 
g) Facilitar cursos específicos para la 

capacitación permanente de quienes 
desempeñen puestos de jefatura. 

 
h) Integrar acciones formativas 

orientadas al desarrollo personal de 
los trabajadores y a su participación 
en la gestión y organización de la 
empresa. 

  Este punto recoge el h) y el i)  
 



j) Ampliación de los conocimientos de los 
trabajadores que les 
permiten prosperar y aspirar a 
promociones profesionales y 
adquisición de los correspondientes 
puestos de trabajo. 
 
k) En materia de Seguridad y Salud 
Laboral, se impartirán cursos de 
formación de acuerdo con la Ley de 
Prevención y Riesgos Laborales. 
 
l) Elaborar el Plan de Formación de los 
usuarios afectados por la 
implantación de nuevos sistemas y 
tecnologías. 
 
m) Establecer sistemas de información 
entre el Centro de 
Formación de RTVE y el personal del 
Ente Público RTVE y sus 
Sociedades. A estos efectos se desarrollará 
un procedimiento que 
permita que las correspondientes 
solicitudes queden registradas y 
que sea público el listado de admitidos y 
excluidos para cada curso. 
 
3. RTVE y sus Sociedades, a través de sus 
órganos competentes, se 
acogerán al Acuerdo Nacional de 
Formación Continua y acuerdos 
sucesivos. 
 
Artículo 35. Desarrollo de la Formación. 
 
1. Anualmente la Dirección del Centro de 
Formación de RTVE, de acuerdo 
con las Direcciones de Personal de RTVE 
y sus Sociedades y la 
Representación de los Trabajadores, 
constituidos en Comisión Mixta, 
elevará a la Dirección General del Ente 
Público RTVE, el Plan General de 
Formación Profesional, que será 
elaborado atendiendo a los objetivos 
señalados en el artículo anterior y de cuyo 
cumplimiento y resultados 
informará con la periodicidad y del modo 
que en el propio Plan se 

i) Facilitar la adquisición de 
conocimientos a los trabajadores 
permitiéndoles desarrollar su 
carrera profesional en la 
Corporación RTVE. 

 
 
Este punto se desarrolla dentro del 
Capítulo IX.-Prevención de Riesgos 
Laborales y Salud Laboral  
 
 
Este punto queda recogido dentro de las 
Funciones de la Comisión General de 
Formación punto b) 
 
 
 
Pasa a ser el punto 4 dentro del artículo 
31.- Desarrollo de la  Formación. Sin 
embargo desaparece la obligación de 
hacer público el listado de admitidos y 
excluidos para cada curso. 
 
 
 
 
 
 
Desaparece este punto. 
 
 
 
 
Artículo 31.- Desarrollo de la Formación 
 
1.-Anualmente el Instituto RTVE, de 
acuerdo con la Dirección de Recursos 
Humanos y la Comisión General de 
Formación, elevará el Plan Anual 
Corporativo de Formación al Presidente 
de la Corporación RTVE, con copia al 
consejo de Administración. 
 
 
 
 
 
 
 



determine. 
 
2. La formación del personal se efectuará 
a través del Centro de 
Formación de RTVE, preferentemente en 
los propios Centros de RTVE, 
empleando con la mayor intensidad sus 
propios medios, o mediante 
conciertos con otros organismos. 
Asimismo, se facilitarán publicaciones e 
información bibliográfica y la asistencia a 
cursos sobre medios 
audiovisuales de entidades nacionales o 
extranjeras. 
 
 
 
 
 
 
3. La formación se impartirá, según los 
casos, dentro o fuera de la 
jornada laboral. La asistencia del personal 
será obligatoria cuando se imparta 
en sus horas de trabajo. La no asistencia 
tendrá el mismo 
tratamiento que las faltas al trabajo. 
 
 
 
 
 
Para la asistencia a los cursos a que se 
refiere el artículo 34-2d, el 
trabajador tendrá derecho a una jornada 
reducida, si así lo solicitara. 
 
 
Todos los trabajadores de RTVE y sus 
Sociedades tienen derecho a la 
Formación Permanente, en la que 
atendiendo las prioridades, se reservará 
de los cursos que se impartan, un 
porcentaje de plazas, a determinar por 
la Comisión Mixta, para los trabajadores 
de otras áreas o categorías 
diferentes a las que fuera destinado el 
curso y que deseen esa formación. 
 
 

 
 
2.-La formación se impartirá 
preferentemente a través del Instituto 
RTVE, en su sede oficial, y con sus 
propios recursos o mediante conciertos 
con otros organismos. La Comisión 
General de Formación será la encargada 
de garantizar el acceso a la formación, 
en todas las modalidades, en igualdad de 
oportunidades para todos los 
trabajadores. El Instituto RTVE deberá 
disponer de los sistemas necesarios para 
gestionar transparentemente la 
asignación de las acciones formativas 
incluidas en el Plan Anual Corporativo 
de Formación. 
Desaparece la asistencia a cursos con 
entidades nacionales o extranjeras. 
 
Este punto queda explicado en los 
puntos 2.a y 2.b, sin embargo en esos 2 
puntos no se hace referencia a las faltas 
de trabajo por la no asistencia a los 
cursos, ya que queda clarísimo en el 
punto 2 y 3 la obligatoriedad del 
trabajador  a asistir a  cualquier curso 
que la dirección le proponga. 
 
 
 
 
Este apartado queda reflejado dentro del 
Artículo 30.-Objetivos de la Formación 
punto c) 
 
 
 
3.-En aras de fomentar la promoción y 
carrera profesional del personal de 
CRTVE, la Comisión General de 
Formación determinara que porcentaje 
de las plazas ofertadas en los cursos se 
asignaran a trabajadores de distinta 
familia profesional siempre que lo hayan 
solicitado. 
 
 
 
 



En los cursos de Formación Externa, que 
imparta el Centro de Formación 
de RTVE, tendrá preferencia en lo que 
permitan los baremos, para su 
asistencia y matriculación, el personal de 
RTVE y sus Sociedades. 
 
4. El personal de RTVE y sus Sociedades 
y especialmente el que 
desempeñe puesto de mando orgánico 
viene obligado a prestar su apoyo pleno al 
Plan de Formación cuando le sea 
requerido, en actividades del 
mismo y en el área de su competencia. 
 
5. Cualquier trabajador de RTVE o de sus 
Sociedades podrá cursar a la 
Representación de los Trabajadores o 
directamente a la Dirección del 
Centro de Formación de RTVE, 
sugerencias relativas a mejorar aspectos 
de las actividades concretas del Plan de 
Formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasa e ser el punto 7,  dentro del 
Artículo 31.-Desarrollo de la Formación 
 
 
 
 
 
Este punto desaparece, supongo que 
consideran que no es importante que los 
mandos orgánicos presten su apoyo al 
Plan Anual de Formación. 
 
 
 
 
Pasa a ser el punto e) dentro del 
Artículo32.-Comisión General de 
Formación. 
 
 
 
 
 
 
 
4.- CRTVE dispondrá de un Portal de 
Formación con la información y 
contenidos pertinentes. La Comisión 
General de Formación supervisará su 
funcionamiento. 
 
5.-La formación se podrá ofertar en 
distintas modalidades, debiendo siempre 
prevalecer la calidad y aprovechamiento 
a la hora de elegir la modalidad: 
 
     1.Formación mediante cursos 
presenciales realizados. 
            

a. En centros de RTVE. 
b. En centros externos 

 
    2.Formación mediante cursos a 
distancia. 
 

a. On Line 
b. Teleformación 
c. E-learning. 

 
    3. Formación mixta. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. La Comisión Mixta a que se refiere el 
apartado 1 de este artículo 
tendrá en cuenta en la elaboración del 
Plan General de Formación 
Profesional, además de los objetivos 
señalados en el artículo 34, los 
siguientes: 
 
a) Establecer los planes concretos para la 
Formación Permanente 
para el personal de RTVE y sus 
Sociedades. 
 
b) Extender la formación a distancia a 
otras materias del espectro 
profesional de RTVE y sus Sociedades. 
 
 
 
 
c) Crear un depósito de libros y otra 
posible documentación en cada 
Centro, con criterios de especialidad en 
cuanto a contenidos y 
materias, que fijará la citada Comisión, 
que regule el mecanismo de 

 
6.- Los costes económicos derivados de la 
formación interna serán satisfechos de 
acuerdo con el presupuesto aprobado 
anualmente por la CRTVE. 
 
7.-En los cursos de formación externa 
que desarrolle el Centro de Formación 
tendrá preferencia para su asistencia y 
matriculación el personal perteneciente 
a la CRTVE. La Comisión General de 
Formación propondrá los beneficios 
horarios y económicos pertinentes para 
cada acción formativa. 
 
8.-El Plan Anual Corporativo de 
Formación, diferenciará un apartado 
específico que afecte a Centros 
Territoriales de Radio, Televisión y 
Unidades Informativas, concretando con 
precisión las acciones formativas y los 
perfiles de los trabajadores afectados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este punto queda recogido en las 
Funciones de la Comisión punto b) 
 
 
 
Desaparece este punto aunque se 
contempla la Formación a distancia 
como una modalidad más para ofertar 
los cursos. Artículo 31.-Desarrollo de la 
Formación punto 5.-2 Formación 
mediante cursos a distancia. 
 
Desaparece este punto 
 
 
 
 
 



funcionamiento y el responsable/s, a tal 
efecto. 
 
Se facilitará la dotación económica 
adecuada para el acceso de este 
personal a los cursos, para cuya selección 
se atenderá a criterios de 
idoneidad, categoría profesional, 
antigüedad, etc. El Plan Anual de 
Formación, diferenciará un apartado 
específico que afecte a Centros 
Territoriales, fijándose con precisión, en 
dicho Plan, los perfiles de los 
trabajadores afectados. 
 
7. Los trabajadores de RTVE vienen 
obligados a poner a disposición de la 
Dirección hasta treinta y cinco horas 
anuales, dentro o fuera de la 
jornada de trabajo, para dedicar a cursos 
de formación. 
Este punto se modifico en los Acuerdos 
Parciales del XVII Convenio Colectivo 
incrementando las horas puestas a 
disposición de la dirección en 50 para 
dedicarlas a Formación interna. 
 
8. Cursos impartidos por entidades ajenas 
a RTVE: 
 
a) El Centro de Formación de RTVE 
potenciará permanentemente, 
gestionará o difundirá las convocatorias 
de los citados cursos con 
entidades oficiales o privadas, nacionales 
o extranjeras. 
 
b) La Dirección de RTVE y de sus 
Sociedades, previo acuerdo con la 
Representación de los Trabajadores, 
designará al personal que 
asista a estos cursos. 
 
c) Los designados para estos cursos 
pondrán a disposición del 
Centro de Formación de RTVE el material 
docente y la 
documentación recibida en aquellos. 
 
 

 
 
 
No se contempla en ningún apartado de 
ese Convenio la dotación económica para 
el acceso del personal a esos cursos. El 
apartado específico para Centros 
Territoriales queda reflejado en el punto 
8 dentro del Artículo 31.- Desarrollo de 
la Formación. 
 
 
 
 
 
Artículo 30.- punto 2.b. Quedando en 30 
horas fuera de la jornada laboral  las 
puestas a disposición de la empresa para 
dedicarlas a Formación interna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ese Convenio no se contempla el 
desarrollo de la formación impartida por 
entidades ajenas a la CRTVE. Si se hace 
mención dentro del Artículo 31.-
Desarrollo de la Formación punto 2.-“La 
Formación se impartirá a través del 
Instituto o mediante concierto con otros 
organismos”. No se especifica quien 
podrá acceder a esos cursos ni de que 
manera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Composición y funcionamiento de la 
Comisión Mixta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Se compondrá de forma paritaria, por 
tres miembros 
representantes de la Dirección de la 
Empresa y otros tres 
nombrados por el Comité General 
Intercentros, siendo estos 
designados de entre los Representantes 
unitarios del Personal o 
Delegados Sindicales, respetándose la 
composición de dicho Comité 
en caso de votación. 
En los acuerdos parciales del XVII 
Convenio Colectivo pasa de tres a cinco 
los miembros que integran la comision 
mixta. Cinco designados por la dirección 
y cinco designados por el Comité 
Intercentros. 
 
b) El Presidente y el Secretario, serán 
elegidos por los miembros de 
esta Comisión Mixta, de entre sus 
componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Esta Comisión Mixta Paritaria se 
reunirá, al menos 
trimestralmente, convocada por su 
Presidente o a petición de dos o 
más de sus componentes. En la 
Convocatoria se fijará el orden de 
asuntos a tratar. 

Artículo 32- Comisión General de 
Formación 
 
La Comisión General de Formación se 
constituye como órgano de paricipación 
de los trabajadores de la CRTVE en la 
regulación de la formación, cuya 
composición y normas de 
funcionamiento seguirá las siguientes 
directrices: 
 

a) Será un órgano paritario 
formado por siete miembros 
representantes de la dirección y 
otros siete miembros nombrados 
por el Comité Intercentros, 
respetando la composición de 
dicho Comité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Presidente ya no lo elegirá la 
Comisión de Formación de entre sus 
componentes sino que lo elegirá la 
Dirección por tanto será impuesto a esta 
Comisión. Cuando se elabore el 
reglamento de régimen  interno que 
especifica el punto c) descrito más abajo, 
se tendrá que tener en cuenta quien 
ostenta el voto de calidad para los 
desempates ya que si el  Presidente 
siempre ganaran las propuestas de la 
dirección. 
 
 

b) Esta mesa se reunirá de forma 
trimestral, convocada por su 
Presidente o a petición de al 
menos un tercio de sus 
componentes. En la convocatoria 
se fijará el orden del día. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Se extenderá un Acta de cada reunión 
de la que se remitirá copia 
a la Dirección y al Comité General 
Intercentros de RTVE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) La Comisión General de 
Formación elaborará un 
reglamento de régimen interno, 
donde se recogerán las normas de 
funcionamiento. El Presidente de 
la Comisión será nombrado a 
propuesta de la Dirección de la 
Empresa. 

 
d) El secretario de actas de la 

Comisión, que será nombrado a 
propuesta de la representación de 
los trabajadores, extenderá un 
acta de cada reunión, de la que se 
remitirá copia a la dirección y al 
Comité Intercentros de la 
Corporación RTVE.  

 
 

Son funciones de dicha Comisión: 
 
a) Participar en la elaboración y 

aprobación de la propuesta del 
Plan Anual Corporativo de 
Formación, para su aprobación 
definitiva por el Presidente de la 
Corporación RTVE.                                                                                                                                                    

 
b) Configurar la formación 

adecuada para los itinerarios 
formativos de cada categoría de 
acuerdo con la Clasificación 
Profesional recogida en convenio, 
considerando su actualización por 
la evolución tecnológica. La 
formación recibida computará en 
el itinerario profesional cuando 
las materias impartidas estén 
incluidas en la carrera 
profesional aprobada para las 
diferentes categorías por la 
Comisión General de Formación. 
Valorando para la progresión de 
nivel aquella formación externa 
que tenga vinculación con su 
desempeño profesional. 

Es importante que se valore para la 
progresión de nivel la formación 
externa que tenga vinculación con su 
desempeño profesional 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Realizar el seguimiento del Plan 

Anual Corporativo de Formación 
para garantizar la calidad, 
idoneidad y eficacia de la 
formación impartida. 

 
d) Promover el acceso de los 

trabajadores a la formación 
velando para que los criterios de 
acceso sean equitativos y 
transparentes. 

 
e) Proporcionar un foro donde los 

trabajadores puedan demandar 
una determinada acción 
formativa o manifestar los 
problemas que surjan, para los 
que esta comisión propondrá 
soluciones y actuaciones de 
mejora. 

 
f) Solicitar y recibir información 

sobre los permisos individuales de 
formación que se hayan 
solicitado. 

 
g) Estudiar y participar en la 

implantación de las 
Certificaciones Profesionales 
reguladas por Ley. 

 
 

h) Establecer criterios objetivos que 
faciliten la convalidación de los 
estudios realizados en centros 
externos a la CRTVE como 
formación requerida para 
progresar en los itinerarios 
profesionales. 

 
Considero este punto muy importante, 
ahora habrá que ver que criterios  
objetivos se establecerán. 

 
 
 
 

 
 



Artículo 36. Coste de la Formación. 
 
1. De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 36 del Estatuto de la Radio y 
la Televisión, la Dirección General de 
RTVE consignará anualmente en el 
proyecto de sus presupuestos la dotación 
suficiente para el desarrollo de 
la formación profesional. 
 
2. En la confección del Plan de Formación 
Profesional, el Centro de 
Formación de RTVE utilizará 
óptimamente los recursos presupuestarios 
y 
de toda índole que tenga asignados. 
 
3. En el Plan se determinará qué 
actividades formativas serán costeadas 
parcial o totalmente por el Centro de 
Formación de RTVE o por los 
propios trabajadores. 
 
 
 

El coste de la Formación se 
desarrolla en el Artículo 31.-
Desarrollo de la Formación punto 6. 

      Creo necesario que la Comisión 
General de Formación tenga 
conocimiento del presupuesto dedicado a 
Formación así como el coste de la 
misma. 
 

 


