
 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA LA POLICIA LOCAL  

DE LA  FeSP-UGT-PV 2018 

 

 

El conjunto de 6 acciones formativas que componen este PLAN, responde  a la planificación de 

los cursos de formación continua que, desde la FEDERACIÓN DE EMPLEADAS Y 

EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS de la UGT-PAÍS VALENCIÀ, hemos 

desarrollado para responder a las necesidades de formación de un colectivo tan importante, 

cuantitativa y cualitativamente, para nosotros como es la Policía Local 

 

Los cinco cursos que planteamos en la modalidad On-line, vía internet, se realizarán entre el 03 

octubre y el 17 de diciembre del presente año. El curso de Tiro Reactivo tiene carácter 

presencial y se impartirá del 22 al 25 de octubre del 2018, de 15 a 20 horas.  

 

El Plan de Formación Continua de la FeSP-UGT-PV para el 2018 es el fruto de la experiencia 

acumulada en los últimos 23 años, en los que hemos realizado más de 2.885 cursos y en los que 

se han emitido más de 100.000 certificados de participación. Con este plan de formación se 

pretende consolidar las actividades llevadas a cabo en años anteriores y, a la vez, poner en 

marcha nuevas iniciativas que contribuyan a dotar a los empleados y empleadas públicas de la 

capacitación técnica adecuada para gestionar los cambios tecnológicos, procedimentales y 

organizativos que se van produciendo. 

 

Para alcanzar el reto que supone el compromiso en la satisfacción de las necesidades de los 

ciudadanos y con el desarrollo continuo de sus competencias profesionales, es necesaria una 

formación actualizada que garantice que se pueda disponer del conocimiento adecuado para 

lograr una mejora de la calidad de los servicios. 

 

Pero, al mismo tiempo, la formación es una pieza clave para el desarrollo personal y 

profesional. A través de sistemas de promoción profesional y de desarrollo de la carrera 

administrativa, los empleados públicos podrán así participar con mejores garantías en los 

procesos de promoción interna, funcionarización y consolidación de empleo temporal, con el 

objetivo de prestar un mejor servicio a los ciudadanos. 

 

Los cursos que conforman este plan son totalmente GRATUITOS y están íntegramente 

financiados con fondos propios. Los cursos ON LINE propuestos están HOMOLOGADOS o en 

proceso de homologación por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias 

(IVASPE) 

 

Agradeciendo la confianza que habéis demostrado en la FeSP-UGT-PV, deseamos que 

participéis en el plan de formación de este año 2018, solicitando las acciones formativas que 

más os interese, ya que nuestra mayor satisfacción es continuar trabajando en la defensa de los 

intereses de todas las trabajadoras y trabajadores. 

 

 

Francisco Caballero González 

Secretario Administración Local y Servicios a la Comunidad FeSP- UGT-PV 
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