
Episteme. Investigación e Intervención social

PLAN DE FORMACIÓN 
CONTÍNUA DE EPISTEME

El conocimiento como herramienta de transformación social

2023



 Responsable del Plan de Formación Continua de Episteme 
(PFCE): Sara Sáez 
 Correo electrónico: sara.saez@epistemesocial.org 
 Director general: David Pere Martínez Oró 
 Correo electrónico: davidpere@epistemesocial.org 

E Q U I P O

Episteme. Investigación e Intervención Social

mailto:sara.saez@epistemesocial.org
mailto:davidpere@epistemesocial.org


1.Antecedentes 

El personal de Episteme ostenta unas altas competencias profesionales. No es baladí que 

las ofertas laborables publicadas por la entidad sean respondidas por decenas de 

candidatas. Esto ha permitido configurar una plantilla competitiva. Hasta diciembre de

2022, las formaciones del personal técnico eran seleccionadas por el propio equipo, en 

función de la oportunidad y la percepción de necesidades formativas. En consecuencia, 

las personas más proactivas realizaban más de treinta horas anuales de formación 

continua en horario laboral. Otras, en cambio, casi se abstenían de participar de 

actividades formativas. El Plan de Formación Continua de Episteme 2023 (PFCE) debe 

armonizar las diferentes trayectorias, así como, garantizar el derecho a veinte horas de 

formación continua en horario laboral a cargo de la entidad. 
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2. Necesidad 

La incertidumbre social obliga al equipo a mantener un alto nivel de competencias para 

alcanzar la misión, visión y propósito de Episteme. El PFCE es el mecanismo para facilitar

al personal mantenerse actualizado. Así como, ampliar sus conocimientos y habilidades 

para desempeñar con éxito su trabajo. El PFCE se ajusta en lo dispuesto en el Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Resolución de 18 de octubre de 2022, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 

acción e intervención social 2022-2024. 



3. OBJETIVOS

Mejorar la formación del equipo técnico de Episteme

para hacer frente a las innovaciones y a los nuevos

desafíos que plantea el ámbito social. 

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las necesidades de formación del 

equipo técnico. 

1.

Diseñar un plan de formación individual para cada 

técnico. 

2.

Ajustar las competencias del personal con las 

necesidades de sus puestos de trabajo.  

3.

Preparar al personal ante cualquier cambio o reto 

que pueda surgir en el entorno de Episteme.  

4.

Aumentar la satisfacción del personal técnico. 5.

Mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos de 

la entidad. 

6.
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4. METODOLOGÍA Y PROCESOS 

La metodología y procesos para alcanzar los objetivos del PFCE 2023 es la 

siguiente: 

a. Identificar las necesidades de formación del equipo técnico. 

La primera acción es identificar la formación necesaria para cada persona. El

personal técnico dará respuesta al “Cuestionario inicial de Plan de

Formación Episteme 2023”. El cuestionario de nueve preguntas está

adaptado a cada uno de los puestos de trabajo. Éste interroga sobre: 

La necesidad percibida de ampliar la formación. 

La autopercepción de competencias. 

La autopercepción de eficacia. 

La preferencia de las temáticas de formación.  

Las consideraciones de cada persona para elaborar su Plan de

Formación Individual (PFI).  

La última pregunta permite presentar consideraciones, temáticas y

formaciones específicas para tener en cuenta a la hora de elaborar el PFI. 
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b. Diseñar un plan de formación individual para cada persona. 

Una vez analizados los datos del cuestionario, la responsable del PFCE

diseñará con cada persona el PFI. Ambas elaborarán el diseño con las

temáticas a abordar a lo largo del PFI. El PFI tendrá una duración anual de

veinte horas repartidas, en una o diversas actividades formativas. La

ejecución del PFI será consensuada entre la responsable del PFCE y cada

persona técnica. Si ambas partes lo consideran oportuno, el número de

horas del PFI podrá aumentarse para alcanzar el tercer objetivo. 

         Las actividades de formación (curso, jornada, congreso o seminario,

etc.) del PFI serán propuestas tanto por la responsable de PFCE como por la

persona técnica. La responsable cuando detecte una actividad formativa,

susceptible de incorporarse en el PFI, la propondrá a la persona técnica. La

técnica la aceptará o rechazará, en función de su coyuntura y voluntad. La

persona técnica sugerirá las actividades formativas mediante la Ficha de

solicitud de participación a actividades formativas del PFCE¹. El cuestionario

está disponible en el Share Point de Coordinación General de Episteme. 
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¹ https://cutt.ly/W2IW2XX

https://forms.office.com/e/VdF0i1K3tZ


La responsable del PFCE analizará la solicitud y autorizará o denegará la

participación en función tanto de la adecuación de la actividad al PFI como

de la disponibilidad de horas.   

           La propuesta de PFI estará disponible en la primera quincena de

enero de 2023. El diseño será flexible para adaptarse a las oportunidades de

formación y a las necesidades emergentes. El objetivo es que cada persona

técnica realice veinte horas de formación ajustadas a las necesidades de su

puesto de trabajo. 

           Episteme propone que cada persona emplee las veinte horas a lo

largo del año, aunque tal como dispone el Estatuto de los Trabajadores, el

tiempo que no ha sido utilizado puede acumularse hasta cinco años.  

Episteme. Investigación e Intervención Social

c. Ajustar las competencias del equipo técnico con las necesidades de
formación que implican sus puestos de trabajo.  

El PFI debe ajustar las competencias del personal técnico con las exigencias

del puesto de trabajo. La distancia entre ambas debe reducirse a la mínima

expresión mediante el PFI. El ajuste entre competencias y exigencias se

evaluará mediante la comparación de los datos del cuestionario inicial del

PFCE 2023 (aplicado en diciembre de 2022) y los del cuestionario de

evaluación del PFCE (se aplicará en diciembre de 2023). El resultado de la

comparación servirá para elaborar el próximo PFI. 



d. Preparar al equipo técnico ante cualquier cambio o reto futuro que
pueda surgir en el entorno de Episteme.  

El dinamismo del ámbito social acentúa la urgencia de formarse. El PFI será

flexible para incorporar cualquier innovación en los ámbitos de Episteme. El

PFI dará preferencia a la formación en los ámbitos emergentes porque

representa una acción de anticipación estratégica. Las actividades

formativas, en la medida de lo posible, deben alinear a con el Plan

Estratégico de Episteme 2023-2026. 
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e. Aumentar la satisfacción del personal técnico de Episteme.

El plan de formación debe aumentar la satisfacción del equipo en relación

con su desempeño profesional. Por este motivo es capital que el PFI sea un

producto consensuado entre el personal y la responsable del PFCE. La

persona técnica debe mostrarse, en todo momento, satisfecha con su PFI. Si

el plan de formación, en su diseño inicial o durante su ejecución, es

insatisfactorio, ambas partes lo revisarán hasta alcanzar la satisfacción de la

técnica. 



 La satisfacción del personal será evaluada mediante cuestionario entre la

última quincena de 2023 y la primera de 2024. Los resultados del

cuestionario de satisfacción deben contribuir a mejorar en el PFI de 2024. La

evaluación de satisfacción del PFI forma parte del Plan de Autoevaluación

de Episteme.  

Mejorar la eficiencia y la eficacia del personal para alcanzar los objetivos

laborales.  

El PFCE, en última instancia, debe contribuir a mejorar la calidad técnica del

personal de Episteme. La formación, que ajuste competencias profesionales

con necesidades formativas, permite mejorar los índices de eficiencia y

eficacia. Este objetivo se evaluará durante la Evaluación del Plan de Acción

2023.  
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No formarán parte del plan de formación aquellas

actividades formativas que la dirección considere

estratégicas. Cuando éste sea el caso, la dirección indicará

la participación a la persona oportuna. Tal participación

será asumida como cualquier otra tarea técnica, pero en

ningún caso como formación.  

El personal técnico puede notificar a dirección la

celebración de actividades que pueden considerarse

estratégicas para Episteme. Cuando este sea el caso

deberá notificarse por correo electrónico a

davidpere@epistemesocial.org en copia a:

sara.saez@epistemsocial.org. La dirección autorizará a la

persona a asistir como parte de su jornada laboral si

considera que la actividad es estratégica. La dirección la

desestimará si considera que carece de relevancia

estratégica o la coyuntura imposibilita su participación. En

caso de que carezca de finalidad estratégica, pero pueda

considerarse como una actividad susceptible de incluirse

en el PFI, dirección derivará el caso a la responsable de

PFCE para que lo analice junto a la persona técnica, a fin y

efecto, de valorar la participación como parte del PFI.  

Participación en actividades estratégicas
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El equipo de desarrollo
Grupo motor del Plan de Formación Continua de Episteme (PFCE):

 Responsable del Plan 

de Formación Continua 

de Episteme (PFCE): Sara Sáez: sara.saez@epistemesocial.org 

Director General:  David Pere Martínez Oró: davidpere@epistemesocial.org 
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 Ficha de solicitud de participación en actividades del PFCE

Nombre de persona técnica:  

Fecha solicitud:  

Nombre actividad formativa:  

Organizada por:  

Fecha de inicio:  

Fecha de finalización:  

Duración en horas de cada sesión   

Duración en horas del conjunto de la 
actividad formativa  

Coste:  

Modalidad:  

Explica la adecuación de esta actividad 
formativa con tu PFI  

Adjuntar programa o información 
adicional disponible:  

ANEXO I. Ficha de solicitud de 
participación en actividades del PFCE

La ficha de solicitud debe tramitarse exclusivamente a través del

cuestionario disponible en el Share Point de Coordinación General. El

cuadro informativo que figura a continuación es meramente

informativo.  
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