
 
 
 
 
 

 

MEMORIA  DEL SERVICIO DE FORMACIÓN  2020 

 

Durante el ejercicio 2020, el Servicio de formación realizó 71 cursos en dos vías:  

- Formación propia, se realiza con presupuesto propio y, mayoritariamente va 

dirigida al personal de la Diputación de Cádiz. 

- Formación continua, a través del Plan Agrupado de Formación Continua 

dependiente del IAAP, a través de una subvención, este año, de 74.901€. Esta 

formación contempla la formación al personal de la Diputación y al de las 

distintas entidades (este año han sido 47): Ayuntamientos, Mancomunidades, 

Organismos Autónomos, ELAs,... que se adhieren a este plan formativo, en 

total 8.805 personas empleadas públicas. 

 

TOTAL DE INSCRIPCIONES: 

 

 

 
 

Las inscripciones se reciben a través de la sede electrónica de la Diputación de Cádiz, 

o a través de formulario habilitado para tal efecto, ambos acceso están disponibles en 

la web corporativa de esta diputación. Se recibieron un total de 6812 inscripciones. 

Posteriormente, las inscripciones se trabajan desde STUDERE, programa elaborado 

por EPICSA para el Servicio de Formación que tiene, entre otras bondades, la gestión 

de las inscripciones hasta el paso último de la certificación de aquellas que logran 

superar con éxito la acción formativa; todo el proceso es electrónico y está conectado 

con nuestro portafirmas, por lo que la personas que se inscribe y realiza el curso 

recibe en su correo electrónico un pdf firmado por el director del área de Función 

Pública y la Sra Diputada Delegada de dicha área con el certificado de la acción 

cursada. 

 

 



 
 
 
 
 

 

HORAS DE FORMACIÓN IMPARTIDAS 

 

 
 

Durante 2020, a lo largo de 71 acciones formativas se han realizado 3835 horas de 

formación. 

 

 

 

 

MODALIDADES DE FORMACIÓN 

 

Este año 2020 se ha caractizado por la obligatoriedad, ante la pandemia, de organizar 

cursos on line. La primera parte del año, hasta marzo, se organizaron varios cursos 

presenciales. El resto del año, todo, fue a través del ordenador, por ese motivo, hemos 

tenido un aumento exponencial de la modalidad en teleformación. 

 

MODALIDAD 

PRESENCIAL 11 

ON LINE 60 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

ESTADOS DE LAS INSCRIPCIONES. 

 

El proceso natural de las inscripciones va desde el estado “pendiente” hasta el estado 

“certificado” (de asistencia o aprovechamiento). Durante el proceso una inscripción en 

“pendiente” puede estar en “provisional” (cuando desde el área, servicio, ayuntamiento 

o entidad se validan), en “no seleccionado”, o en “seleccionado” (desde este estado se 

envía un correo automático a la persona indicándole este estado y dando instrucciones 

precisas sobre la convocatoria (lugar, fecha, hora… si es presencial o si es on line: url, 

usuario, contraseña e instrucciones de uso).  

Luego, durante el proceso formativo puede ocurrir que se produzca una renuncia o un 

abandono; posteriormente, en los cursos presenciales se añade el estado “finalizado” 

que hace que el sistema envíe un correo a la persona indicándole que terminó el 

curso, que se está a la espera de certificado y se le envía un justificante firmado 

digitalmente;  y finalmente, se llega al estado de “certificado de asistencia” o 

“certificado de aprovechamiento” (estos estados son los que conectan con portafirmas 

y hace que la persona reciba correo con el pdf firmado digitalmente con el diploma del 

curso. 

Esta breve explicación fundamenta que nuestro procedimiento electrónico es 

completo, desde la inscripción a la certificación, no existe papel; hemos logrado 

apartar el uso del papel y hemos incorporado la administración electrónica en todo el 

proceso. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Estados de las 
Inscripciones 

Inscripciones Observaciones 

Certificados 
emitidos 

1308   

Seleccionados 539 Inscripciones que aún están en 
proceso ya que los cursos no han 
finalizado todavía o no se ha 
tramitado el cambio de estado a 
certificado 

No seleccionados 4503 No cumplen los criterios marcados 
en cada acción formativa 

Abandonados 83 Una vez comenzado el curso la 
persona abandona el mismo 

No Aptos 346 No superan los criterios de 
evaluación marcados en cada 
curso 

Renunciados 33 Una vez comunicada la selección 
la persona renuncia a su plaza en 
el curso. 

 

 

 
 

Tal como muestra la tabla y la gráfica adjunta, este año hemos tenido muchas 

inscripciones para las plazas convocadas de los cursos, que generalmente son hasta 

un máximo de treinta, para garantizar una calidad en la formación y que el alumnado 

sea atendido correctamente. Hemos preferido, en detrimento de mayor aceptación a la 

realización de cursos, apostar por la calidad en nuestros curso no aumentando el 

número de personas en la ratio de la persona docente, para que la dedicación de esta 

sea más individualizada. 

 



 
 
 
 
INSCRIPCIONES SEPARADAS POR SEXO 

 

 

Inscripciones por sexo 

Mujeres 4393 

Hombres 2461 

Otro 8 

 

 
Hemos recibido 4393 inscripciones de mujeres, 2461 de hombres y 8 de otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
INSCRIPCIONES POR GRUPOS PROFESIONALES 

 

Dentro de los datos  solicitados al realizar la inscripción a los cursos de formación, 

debe indicar el grupo profesional al que pertenecen, porque posteriormente podría 

formar parte este dato de los criterios de selección al curso. 

 

 

 

GRUPOS PROFESIONALES 

A1 1026 

A2 938 

C1 1399 

C2 2994 

AP 263 

NO PROCEDE 242 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

A la vista de los datos anteriores es notable una campana de Gauss en la que hay una 

cifra que se dispara: 2994 inscripciones correspondientes al grupo C2. Grupo 

mayoritario en las administraciones públicas locales. 

 

INSCRIPCIONES POR TITULACIONES 

 

 

TITULACIÓN 

Graduado Escolar 259 

ciclo for MEDIO 714 

Ciclo For SUP 846 

Bachillerato 791 

Grado Univers. 630 

Diplomatura 1569 

Licenciatura 2053 

 
 

En este apartado es significativo la alta tasa de personas con titulación alta que 

participan en los cursos, y si lo comparamos con los datos de la gráfica anterior no 

indica que hay muchas personas empleadas públicas ostentando la categoría C2 que  

tienen titulación mucho más elevada. 

 



 
 
 
 
INSCRIPCIONES POR ENTIDADES 

 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD INSCRIPCIONES TOTALES 

Alcalá del Valle 19 

Algar 36 

Algeciras 167 

Algodonales 30 

Arcos 286 

Benalup-Casas Viejas 21 

Benamahoma-Grazalema 9 

Benaocaz 5 

Bornos 53 

Castellar de la Frontera 5 

Chipiona 276 

El Gastor 42 

El Torno - Jerez 1 

Facinas- Tarifa 2 

Grazalema 17 

Guadalcacin - Jerez 2 

Jerez de la Frontera 303 

Jimena de la Frontera 15 

La Barca de la Florida 10 

La Línea de la Concepción 255 

Los Barrios 149 

Olvera 26 

Prado del Rey 10 

Puerto Serrano 351 

san José del Valle 14 

San Martín del Tesorillo - Jimena 11 

San Roque 75 

Sanlúcar de Barrameda 119 

Setenil de las Bodegas 26 

Tahivilla - Tarifa 4 

Tarifa 15 

Torrecera- Jerez 1 

Trebujena 14 

Ubrique 48 

Vejer de la Frontera 12 

Villaluenga del Rosario 9 

Villamartín 5 

Zahara de la Sierra 9 

Mancomunidad Campo Gibraltar 8 

Mancomunidad Sierra 9 

Consorcio Provincial de Transportes 2 

IEDT 120 

Patronato Prov de Turismo 8 

EPICSA 103 

Ayuntamientos No Adherido 153 

 

 



 
 
 
 

 
 

Destacar en esta gráfica los extremos que se producen en los datos que reflejan la 

participación alta de las entidades que tienen la formación muy presente, frente a 

aquellas otras que le han dado poca importancia y hay muy baja participación. 

Destacar el interés que despierta la formación de la Diputación de Cádiz en los 

empleados/as de otras entidades no adheridas (153 inscripciones) en un plan atractivo 

por su diversidad y calidad. 

 

De esta gráfica, destacar también la relación que existe entre la implicación de 

determinadas entidades que promueven la realización de cursos como necesidad 

detectada en su organización, hasta aportar personal docente a esas acciones; 

coincide con el número elevado de inscripciones. 

 

Tal es el caso de Arcos, Jerez, La Línea, Algeciras, Chipiona, Los Barrios y Sanlúcar, 

que unido al motivo anterior, han tenido personas que han servido de nexo con 

nosotros y se han encargado de promover, y publicitar nuestros cursos, validando 

inscripciones y asesorando a su personal. Todo ello a través de STUDERE, que 

contempla una red de validadores (personas responsables de formación en la entidad 

adherida  o en el área correspondiente  en la diputación). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
INSCRIPCIONES RECIBIDAS POR CURSO 

 



 
 
 
 
 

En la gráfica adjunta se muestran las inscripciones que se han realizado en cada curso 

convocado, de esta manera la tendencia ha sido una mayor concentración en los 

cursos con componente de salud, de teletrabajo, de herramientas ofimáticas y 

administración electrónica. 

Desde esta perspectiva se puede apreciar dónde residen las necesidades formativas 

que se han cubierto y en las que hemos tenido una demanda alta, lo que nos pone en 

situación de repetir esas acciones formativas en 2021. 

 

 

PROCEDENCIA DE LAS INSCRIPCIONES EN RELACIÓN CON LA ENTIDAD 

PROMOTORA 

 

inscripciones 

Diputación 3756 

Entidades adheridas 3056 

 

 

 

Diputación; 

3756 

Entidades 

adheridas; 
3056 


