
BOLSA DE HORAS DE FORMACIÓN 

Este año, desde la Comisión de Formación, se ha puesto en marcha una nueva manera de 
impulsar la formación del PAS: la bolsa de horas de formación. 

El objetivo último de esta bolsa de horas es fomentar la formación del PAS reconociendo como 
tiempo de trabajo un número de horas de formación al año, sea on line o presencial. 

Como se puede leer en las normas de participación de los cursos de formación que se 
encuentran publicadas en la web, la bolsa de horas de formación consta de 35 horas anuales 
destinadas a formación que se podrán emplear por el personal de administración y servicios 
para cómputo de tiempo trabajado. 

Esta iniciativa, cambia la manera de actuar respecto al control horario. Con estas preguntas 
frecuentes que os adjuntamos intentaremos responder vuestras dudas. 

¿Dónde se podrán consultar? 

En el Portal del empleado, junto al resto de ausencias. 

¿Cuántas horas son por año? 

El número de horas será de 35 por año o número proporcional al tiempo trabajado en caso de 
que éste sea inferior al año. 

¿Qué cursos entran dentro de la gestión de la bolsa de horas? 

Los cursos voluntarios del Plan de Formación PDI/PAS, sean on line o presenciales, a excepción 
de los cursos de idiomas y los del G9. 

¿En qué consiste en la práctica este nuevo sistema? 

Tras la realización de un curso voluntario, sea presencial u on line, desde el Servicio de Personal 
se comprobará la asistencia al curso. Si el alumno tiene derecho al diploma, se gestionará su 
bolsa de horas de la siguiente manera:  

• En la bolsa de horas se resta la duración del curso. 
• En el saldo horario se suma la duración del curso, de modo que compute como tiempo 

trabajado. 

¿Tendré gestionadas mis horas de formación el último día del curso? 

No, pero se gestionarán lo antes posible. En el Servicio de Personal tendrán que comprobar la 
asistencia de los alumnos, los fichajes realizados y realizar los movimientos correspondientes en 
la bolsa de horas y en el saldo horario.  

¿Tengo que fichar los cursos voluntarios, los que sí entran dentro de la bolsa de horas? 

No. 

Los cursos del G9, ¿entran dentro del sistema de bolsa de horas? 

No. Se deben realizar fuera del horario laboral y no contarán como tiempo de trabajo. 

¿Qué tengo que hacer para que las horas de un curso realizado se me resten de mi bolsa de 
horas? 



Nada. No se solicitan por el Portal. Desde el Servicio de Personal, una vez comprobado que el 
alumno cumple el porcentaje de asistencia para obtener el diploma del curso, se gestionará la 
bolsa de horas.  

Si he asistido al curso en un número de horas inferior al exigido, ¿se aplicará el sistema de 
bolsa de horas? 

No, solamente si se tiene derecho al diploma se aplicarán las horas de asistencia al curso. 

Los cursos de idiomas ¿se deben fichar? 

Para los cursos de idiomas no ha cambiado nada respecto al año pasado porque están 
excluidos de la bolsa de horas. El día del idioma se fichará normalmente la entrada al trabajo y 
salida del mismo al finalizar la clase a las 15:45. 

Los cursos obligatorios, ¿entran en la bolsa de horas? 

No, estarán incluidos en la jornada laboral y, por tanto, se fichará la entrada y salida del 
trabajo de la manera habitual. 

El tiempo de horas de formación ¿es similar al de horas extra? 

No. En ningún sentido. El tiempo de horas de formación va exclusivamente a saldo horario y se 
rige por las normas de éste. Las horas extra llevan una tramitación completamente diferente y 
requieren autorización previa y posterior. 

¿Puedo utilizar mi saldo de horas de formación para no venir por las tardes si, por ejemplo, 
tengo jornada E1? 

No, en ningún caso. La bolsa de horas de formación se rige por las normas de saldo horario. La 
obligación de realizar la tarde permanece aún con saldo horario positivo. 

 

 

 

 

 

 

 


