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DECRETO 30/2008, de 19 de febrero, de criterios ge-
nerales de la planificación y organización de la for-
mación del personal de la Administración General 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Orga-
nismos Autónomos.

En la primera fase de implantación del nuevo modelo 
de organización y Recursos Humanos de la Administra-
ción General de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
y sus Organismos Autónomos se han desarrollado prio-
ritariamente los elementos dirigidos a la definición del 
puesto de trabajo y a la determinación de sus retribucio-
nes complementarias, por considerar que son los pilares 
básicos en los que se deben apoyar los elementos inte-
grantes de la segunda fase, y que constituyen el núcleo 
del nuevo modelo: la formación y la carrera profesional.

En este contexto, la formación constituye un elemen-
to estratégico para la gestión y desarrollo de las personas 
que prestan sus servicios en la Administración General 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Orga-
nismos Autónomos. si bien en la actualidad se están 
desarrollando numerosas acciones de carácter formati-
vo, la implantación del nuevo modelo de organización 
y recursos humanos exige una nueva concepción de la 
formación. Debe tratarse de una formación dirigida 
fundamentalmente a la adquisición y mantenimiento 
de destrezas determinantes en el desempeño eficaz de 
las tareas, y que al mismo tiempo permita el desarrollo 
profesional del personal al servicio de la Administra-
ción. Tiene que ser una formación planificada, basada 
en el análisis de las necesidades formativas y que, con 
carácter general, sea objeto de evaluación.

El presente Decreto pretende, por tanto, establecer 
los criterios generales para la aplicación de las políticas 
de formación, tanto en materia de planificación y orga-
nización de la misma como en la ordenación de las per-
sonas destinatarias de las acciones formativas conforme 
a criterios de objetividad, transparencia e igualdad de 
oportunidades para el acceso a las mismas.

En este sentido, se define el Plan Rector de forma-
ción, los Planes de formación y las distintas modalida-
des de acciones formativas.

Con objeto de conjugar los intereses personales y 
profesionales de las empleadas y empleados públicos, 
por un lado, con los intereses de la organización, por 
otro, se diferencia, básicamente, dos tipos de acciones 
formativas: las dirigidas a mejorar el desempeño de las 
tareas propias del puesto de trabajo y las dirigidas a fa-
cilitar la carrera profesional.
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30/2008 DEKRETUA, otsailaren 19koa, Euskal Au-
tonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta 
haren erakunde autonomoetako langileen presta-
kuntza planifikatu eta antolatzeko irizpide orokorrei 
buruzkoa.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Oro-
korraren eta haren erakunde autonomoen antolaketaren 
eta giza baliabideen eredu berria ezartzeko lehenengo 
fasean lehentasunez garatu dira lanpostua definitu eta 
haren ordainsari osagarriak zehaztea helburu duten 
elementuak, bigarren fasearen osagaiei eutsiko dieten 
zutabe nagusiak baitira, eta eredu berriaren muina: 
prestakuntza eta lanbide karrera.

Prestakuntza, testuinguru horretan, elementu estra-
tegikoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Adminis-
trazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen 
zerbitzuan ari diren pertsonak kudeatu eta garatzeko. 
Prestakuntzaren arloko ekintza asko garatzen ari badira 
ere, antolaketaren eta giza baliabideen eredu berria eza-
rri ahal izateko prestakuntzari buruzko ikuspegia aldatu 
beharra dago. Egitekoak modu eraginkorrean betetzeko 
behar diren trebetasunak lortu eta mantentzea, pres-
takuntzak horixe izan behar du helburu nagusia, eta aldi 
berean Administrazioaren zerbitzuko langileen lanbide 
garapena ahalbidetu behar du. Prestakuntza planifika-
tua behar du izan, prestakuntza beharren azterketan oi-
narritua eta, oro har, ebaluatu egiten dena.

Dekretu honetan, beraz, prestakuntza politiken 
aplikaziorako irizpide orokorrak ezarri nahi dira, bai 
haren plangintzan eta antolaketan, bai prestakuntza 
ekintzen hartzaileen antolamenduan, prestakuntza jaso 
ahal izateko objektibotasunaren, gardentasunaren eta 
aukera-berdintasunaren irizpideei jarraituz.

Ildo horretatik, Prestakuntzako Plan Gidaria, pres-
takuntza planak eta hainbat motatako prestakuntza 
ekintzak definitzen dira.

Langile publikoen interes pertsonal eta profesiona-
lak antolakundearen interesekin uztartzearren, funtsean 
bi motatako prestakuntza ekintzak bereizten dira: lan-
postuari dagozkion egitekoak hobeto betetzea helburu 
dutenak, eta lanbide karrera erraztea helburu dutenak.
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se definen así mismo, las funciones de los distintos 
órganos implicados en la definición, gestión, evaluación 
y homologación de las acciones formativas.

finalmente, se establecen los derechos y deberes de 
las empleadas y empleados públicos en materia de for-
mación.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacien-
da y Administración Pública, de acuerdo con la Comi-
sión Jurídica Asesora de Euskadi, previa aprobación del 
Lehendakari y deliberación y aprobación por el Con-
sejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 19 de 
febrero de 2008,

DIsPONGO:

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.– Ámbito objetivo.
El presente Decreto tiene por objeto la aprobación 

de los criterios generales de la planificación y organiza-
ción de la formación del personal de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus 
Organismos Autónomos.

Artículo 2.– Ámbito subjetivo.
1.– El presente Decreto resulta de aplicación al per-

sonal funcionario de carrera y laboral fijo que presta sus 
servicios en la Administración General de la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi y en sus Organismos Autó-
nomos.

2.– Al personal funcionario interino y laboral tem-
poral les será de aplicación en los términos previstos en 
este Decreto.

CAPÍTULO II
DEfINICIONEs

Artículo 3.– Definición de la formación.
1.– se entiende por formación el aprendizaje pla-

nificado para la adquisición, retención y transferencia 
de conocimientos, destrezas y valores que mejoren el 
servicio público y el desarrollo profesional del personal 
al que se refiere el ámbito de aplicación del presente 
Decreto.

2.– Los objetivos básicos que se persiguen con la for-
mación son:

a) Mejorar el desempeño presente o futuro de las ta-
reas atribuidas al puesto de trabajo.

b) facilitar el desarrollo y promoción profesional.
Artículo 4.– Acciones formativas: acciones de apren-

dizaje y actividades de información:
1.– Por acción formativa, en general, se entiende el 

conjunto de operaciones destinadas a la formación del 
personal en un determinado aspecto, dominio o área de 
conocimiento.
Prestakuntza ekintzen definizioan, kudeaketan, eba-
luazioan eta homologazioan esku hartzen duten orga-
noen eginkizunak ere definitzen dira.

Azkenik, langile publikoek prestakuntza arloan izan-
go dituzten eskubideak eta betebeharrak ezartzen dira.

Horrenbestez, Ogasun eta Herri Administrazio sail-
buruaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde 
Juridikoarekin bat etorririk eta Lehendakariak onartu 
ondoren eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2008ko otsaila-
ren 19an egindako bilkuran eztabaidatu eta onetsi on-
doren, hauxe

XEDATU DUT:

I. KAPITULUA
APLIKAzIO EREMUA

1. artikulua.– Eremu objektiboa.
 Dekretu honen xedea da Euskal Autonomia Er-

kidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakun-
de autonomoetako langileen prestakuntza planifikatu 
eta antolatzeko irizpide orokorrak onestea.

2. artikulua.– Eremu subjektiboa.
1.– Dekretu hau aplikagarria da Euskal Autono-

mia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren 
erakunde autonomoen zerbitzuan diharduten karrerako 
funtzionario eta lan-kontratuko langile finkoentzat.

2.– Bitarteko funtzionario eta aldi baterako lan-kon-
tratudunentzat, berriz, dekretu honetan bertan ezarri-
tako moduan izango da aplikagarria.

II. KAPITULUA
DEfINIzIOAK

3. artikulua.– Prestakuntzaren definizioa.
1.– Hona hemen zer den prestakuntza: zerbitzu pu-

blikoa eta dekretu honen aplikazio eremuko langileen 
lanbide garapena hobetuko dituzten ezagupenak, trebe-
tasunak eta balioak lortu, atxiki eta transferitzeko ikas-
kuntza planifikatua.

2.– Prestakuntzaren bidez oinarrizko helburu hauek 
lortu nahi dira:

a) Lanpostuko egitekoak hobeto betetzea, orain edo 
etorkizunean.

b) Lanbide garapena eta sustapena erraztea.
4. artikulua.– Prestakuntza ekintzak: ikaskuntza 

ekintzak eta informazio jarduerak.
1.– Prestakuntza ekintza, oro har, langileei gai, arlo 

edo ezagutza-eremu jakin bati buruzko prestakuntza 
ematea xede duten eragiketen multzoa da.
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Las acciones formativas se concretan en:
a) Acciones de aprendizaje.
b) Actividades de información.
2.– Las acciones de aprendizaje son aquellas que tie-

nen por finalidad la adquisición de conocimientos, des-
trezas, actitudes, etc., mediante un programa específico 
que contendrá, al menos, lo siguientes elementos:

a) Objetivos de la acción de aprendizaje.
b) Procedimiento de evaluación que permita eviden-

ciar el nivel de logro de los objetivos propuestos.
c) Requisitos para su reconocimiento y certifica-

ción.
3.– son actividades de información aquellas que 

tienen como objetivo la transmisión o intercambio de 
contenidos y experiencias y carecen de una programa-
ción y evaluación sistemáticas.

Artículo 5.– Programas y Planes de formación.
1.– se entiende por programa de formación, el do-

cumento comprensivo de toda la información referida a 
cada acción de aprendizaje.

2.– Un Plan de formación es el conjunto de progra-
mas de formación dirigido a un colectivo concreto en 
un marco temporal limitado, y puede referirse tanto a 
un ámbito administrativo determinado como a un con-
creto dominio de conocimiento.

Artículo 6.– Plan Rector de la formación.
1.– El Plan Rector de la formación establece las lí-

neas estratégicas, las prioridades, la planificación y los 
criterios de formación del personal para períodos de 
tiempo determinados, mediante instrumentos de regu-
lación, coordinación y ejecución.

2.– El Plan Rector de la formación es aprobado por 
el Consejo de Gobierno.

CAPÍTULO III
TIPOLOGÍA DE LAs ACCIONEs fORMATIVAs

Artículo 7.– Tipos de acciones formativas.
1.– Los tipos de acciones formativas que pueden de-

sarrollarse son los siguientes:
a) formación de entrada o acceso.
b) formación para el puesto de trabajo.
c) formación para la carrera profesional.
2.– La formación de entrada o acceso tiene por fina-

lidad el desarrollo de acciones de aprendizaje dirigidas 
al logro de los objetivos formativos que permitan, en 
un periodo corto de tiempo, un nivel de rendimiento 
adecuado en las tareas asignadas a una persona.

La formación de entrada o acceso podrá desarrollar-
se, entre otras opciones, bien por medio de programas 
de prácticas de carácter selectivo realizadas en el puesto 
de trabajo, bien previa prescripción en la correspon-
Prestakuntza ekintzak honela sailkatzen dira:
a) Ikaskuntza ekintzak.
b) Informazio jarduerak.
2.– Ikaskuntza ekintzetan ezagupenak, trebetasunak, 

jarrerak eta abarrekoak eskuratzen dira, gutxienez ere 
ondoko osagai hauek izan behar dituen berariazko pro-
grama baten bidez:

a) Ikaskuntza ekintzaren helburuak.
b) Lortu nahi ziren helburuak zenbateraino lortu di-

ren erakutsiko duen ebaluazio prozedura.
c) Haren onarpen eta ziurtapenerako baldintzak.

3.– Informazio jarduerak edukien eta esperientzien 
berri emateko edo trukatzeko egiten dira, programazio 
eta ebaluazio sistematikorik gabe.

5. artikulua.– Prestakuntza programak eta planak.
1.– Prestakuntza programa deritzo ikaskuntza ekin-

tza bakoitzaren inguruko informazio guztia biltzen 
duen agiriari.

2.– Prestakuntza plana, berriz, prestakuntza pro-
gramen multzo bat da, talde jakin bati zuzendua eta 
epeduna. Administrazio esparru jakin baterako nahiz 
ezagutza-arlo jakin bat lantzeko egina izan daiteke.

6. artikulua.– Prestakuntzako Plan Gidaria.
1.– Prestakuntzako Plan Gidariak langileen presta-

kuntzaren ildo estrategikoak, lehentasunak, planifika-
zioa eta irizpideak ezartzen ditu aldi mugatuetarako, 
arautzeko, koordinatzeko eta betearazteko tresnen bi-
tartez.

2.– Gobernu Kontseiluak onesten du Prestakuntza-
ko Plan Gidaria.

III. KAPITULUA
PREsTAKUNTzA EKINTzEN TIPOLOGIA

7. artikulua.– Prestakuntza ekintzen motak.
1.– Egin daitezkeen prestakuntza ekintzen motak 

honako hauek dira:
a) Hasierako edo sarrerako prestakuntza.
b) Lanposturako prestakuntza.
c) Lanbide karrerarako prestakuntza.
2.– Hasierako edo sarrerako prestakuntzaren xedea 

da ikaskuntza ekintzak garatzea, prestakuntza helbu-
ruen lorpenari begira. Horrela, epe laburrean langileak 
errendimendu maila egokia lortu behar du esleituta 
dituen zereginetan.

Hasierako edo sarrerako prestakuntza gauzatzeko 
aukera desberdinak daude; besteak beste, lanpostuan 
egin beharreko praktiken programa selektiboak, edo 
langileak hautatzeko deialdian agindutako ikastaro 
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diente convocatoria de selección de personal, a través de 
acciones de aprendizaje en forma de cursos intensivos, 
también de carácter selectivo, o mediante programas 
formativos ordinarios, incluidos en un plan de forma-
ción.

3.– La formación para el puesto de trabajo tiene 
como meta la capacitación y desarrollo profesional con-
tinuo para la mejora en el desempeño de las tareas del 
puesto actual, de conformidad con las funciones esta-
blecidas para el mismo.

4.– La formación para la carrera profesional tiene 
por objeto, entre otras finalidades, la capacitación y 
desarrollo profesional para el desempeño de tareas en 
cualquier otro puesto diferente al que se esté desempe-
ñando.

5.– La superación de la evaluación de las acciones 
formativas dirigidas a mejorar el desempeño de las ta-
reas del puesto constituye requisito necesario para acce-
der a las acciones formativas destinadas al desarrollo de 
la carrera profesional.

6.– Al objeto de mantener un equilibrio entre la 
oferta de plazas destinadas a la formación para el puesto 
y las destinadas a la carrera profesional, previa negocia-
ción con la representación del personal, periódicamente 
se determinará el porcentaje mínimo de la oferta for-
mativa que, en el conjunto de los planes de formación, 
debe reservarse preferentemente para el desarrollo de la 
carrera profesional.

CAPÍTULO IV
LOs PLANEs DE fORMACIÓN

Artículo 8.– Planes de formación.
1.– Los planes de formación, en función del ámbito 

de aplicación, pueden ser departamentales o transver-
sales.

2.– Cada uno de los Departamentos y Organismos 
Autónomos debe disponer de su plan de formación que 
puede ser general para todas sus direcciones o desagre-
gado hasta el nivel de Viceconsejería. Dichos planes 
podrán incorporar cualquiera de los tipos de acciones 
formativas a las que se refiere el artículo 7.1.

3.– Los planes o programas transversales tienen por 
objeto satisfacer las necesidades formativas de carácter 
general del personal que presta sus servicios en distintos 
Departamentos u Organismos Autónomos, o a desa-
rrollar líneas estratégicas concretas derivadas del Plan 
Rector de formación. En todo caso, corresponde a la 
Viceconsejería de función Pública la planificación y co-
ordinación de los mismos.

Corresponde al IVAP la implantación y gestión de 
los planes o programas transversales que pueden ser 
incorporados a las ofertas formativas contenidas en los 
planes departamentales o, en su defecto, ser ofertados 
directamente por el citado Organismo.
trinkoak, hauek ere selektiboak, edo prestakuntza plan 
batean sartutako prestakuntza programa arruntak.

3.– Lanposturako prestakuntzak etengabeko lanbide 
trebakuntza eta garapena ditu helburu, egungo lanpos-
tuko zereginak hobeto betetzeko, lanpostuari ezarritako 
eginkizunei loturik.

4.– Lanbide karrerarako prestakuntzak, beste helbu-
ru batzuen artean, norberaren lanpostua ez den beste 
edozeinetan aritzeko lanbide trebakuntza eta garapena 
ematea du xede.

5.– Norberaren lanpostuko zereginak hobeto bete-
tzeko prestakuntza ekintzen ebaluazioa gainditu behar 
da ezinbestez, lanbide karrera garatzea helburu duten 
prestakuntza ekintzetara igaro ahal izateko.

6.– Lanposturako prestakuntzan eta lanbide karrera-
rako prestakuntzan eskaintzen diren plazen arteko oreka 
egokiari eusteko, aldian behin zehaztuko da, langileen 
ordezkariekin negoziatu eta gero, prestakuntza plane-
tan, oro har, prestakuntza eskaintza osotik gutxienez 
zein portzentaje gorde behar den lehentasunez lanbide 
karreraren garapenerako.

IV. KAPITULUA
PREsTAKUNTzA PLANAK

8. artikulua.– Prestakuntza planak.
1.– Prestakuntza planak, aplikazio eremuaren arabe-

ra, sail bakarrekoak edo sail anitzetakoak izan daitezke.

2.– sail edo erakunde autonomo bakoitzak bere 
prestakuntza plana eduki behar du. zuzendaritza guzti-
etarako plan orokorra izan daiteke edo sailburuordetza 
mailaraino bereizia. Horrelako planek 7.1 artikuluan 
aipatutako prestakuntza ekintza guztiak bildu ahalko 
dituzte.

3.– sail anitzetako plan edo programen bitartez, 
hainbat sail edo erakunde autonomotako langileen 
prestakuntza beharrizan orokorrak asetzen dira, edo 
Prestakuntzako Plan Gidariaren ondorioz sortutako 
ildo estrategiko zehatzak garatzen dira. Betiere funtzio 
Publikoaren sailburuordetzari dagokio haiek planifika-
tu eta koordinatzea.

IVAPek ezarri eta kudeatuko ditu sail anitzetako 
plan edo programak, halakoren bat eransten bazaio 
sailetako planen barruko prestakuntza-eskaintzari; eta, 
hala ez bada, erakunde horrek berak eskainiko ditu sail 
anitzetako plan edo programak.
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Artículo 9.– El análisis de las necesidades formati-
vas.

1.– Las acciones formativas a incorporar al Plan de 
formación de cada Departamento u Organismo Autó-
nomo se determinarán tras el análisis sistemático de las 
necesidades formativas del personal adscrito al mismo.

2.– se entiende por necesidad formativa la diferencia 
entre lo que una persona sabe y lo que debe saber para 
ejecutar eficazmente sus tareas, siempre y cuando esta 
diferencia sea susceptible de solventarse por medio de 
una acción de aprendizaje.

3.– El diagnóstico de las necesidades formativas debe 
realizarse conforme a las directrices previamente defini-
das por la Viceconsejería de función Pública.

Artículo 10.– Contenido del plan de formación.
Los planes de formación, deben contener, como mí-

nimo, la siguiente información:
a) Objetivos estratégicos.
b) Áreas o ámbitos de conocimiento.
c) Denominación de las acciones formativas que 

contiene.
d) Objetivos generales.
e) Centros orgánicos o unidades administrativas 

afectadas.
f ) Personas destinatarias.
g) Criterios de priorización de acciones formativas.
h) Criterios de selección de participantes.
i) Previsión de modalidades didácticas por cada ac-

ción formativa.
j) Estimación en horas de duración de cada acción 

formativa.
k) Previsión de calendarios de ejecución.
l) Criterios generales de gestión.
m) Criterios generales de evaluación de los progra-

mas y de los resultados.
n) Previsión presupuestaria.
Artículo 11.– Disposiciones presupuestarias para 

planes y programas de formación.
1.– Los fondos destinados a los pagos de los gastos 

que se deriven de cualquier acción formativa serán fi-
nanciados a cargo de los Presupuestos Generales, de 
conformidad con lo que se establezca para cada una de 
las partidas.

2.– En el presupuesto de cada Departamento u Or-
ganismo Autónomo, además de la partida destinada a 
los gastos de formación para acciones de aprendizaje, 
podrán figurar otras partidas para gastos de actividades 
informativas.
9. artikulua.– Prestakuntza beharren azterketa.

1.– sail edo erakunde autonomo bakoitzeko presta-
kuntza planean zein prestakuntza ekintza sartu behar 
diren zehaztu aurretik, bertako langileen prestakuntza 
beharren azterketa sistematikoa egingo da.

2.– Prestakuntza beharra deitzen zaio pertsona batek 
dakienaren eta bere egitekoak eraginkortasunez betetze-
ko jakin behar lukeenaren arteko aldeari, betiere, alde 
hori ikasiz berdindu badaiteke.

3.– funtzio Publikoaren sailburuordetzak aldez 
aurretik ezarritako jarraibideei loturik egin behar da 
prestakuntza beharren diagnostikoa.

10. artikulua.– Prestakuntza planen edukia.
Prestakuntza planetan ondokoak jaso behar dira 

gutxienez:
a) Helburu estrategikoak.
b) Jakintza arlo edo eremuak.
c) Planaren barruko prestakuntza ekintzen izenak.

d) Helburu orokorrak.
e) Eragindako zentro organiko edo unitate adminis-

tratiboak.
f ) Hartzaileak.
g) Prestakuntza ekintzak lehenesteko irizpideak.
h) Parte-hartzaileak hautatzeko irizpideak.
i) Prestakuntza ekintza bakoitzeko modalitate didak-

tikoak.
j) Prestakuntza ekintza bakoitzaren orduak.

k) Prestakuntza ekintzak burutzeko egutegiak.
l) Kudeatzeko irizpide orokorrak.
m) Programak eta emaitzak ebaluatzeko irizpide 

orokorrak.
n) Aurrekontua.
11. artikulua.– Prestakuntza plan eta programeta-

rako aurrekontu xedapenak.
1.– Edozein prestakuntza ekintzaren gastuak or-

daintzeko funtsak Aurrekontu Orokorren kargura fi-
nantzatuko dira, partida bakoitzerako ezartzen denaren 
arabera.

2.– sail edo erakunde autonomo bakoitzaren aurre-
kontuan, ikaskuntza ekintzen prestakuntza-gastuetara-
ko partidaz gainera, beste partida batzuk jarri ahalko 
dira informazio jardueren gastuetarako.
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CAPÍTULO V
CONTENIDOs Y MODALIDADEs  

DE LOs PROGRAMAs DE fORMACIÓN

Artículo 12.– Contenidos del programa de una ac-
ción formativa.

1.– Los contenidos materiales de las acciones for-
mativas deben ser coherentes con los conocimientos y 
destrezas exigidos por las tareas atribuidas a los puestos 
de trabajo.

2.– Todo programa de una acción de aprendizaje 
debe describir, al menos, los siguientes aspectos:

a) Título del programa de formación.
b) Objetivos formativos.
c) Área de conocimiento.
d) Temas y secciones temáticas con detalle de los 

contenidos formativos.
e) Duración del programa.
f ) fechas y horario.
g) Lugar y espacios.
h) Personal docente.
i) Procedimiento de evaluación y certificación.
j) Requisitos y condiciones de participación y, en su 

caso, criterios de selección.
k) Número mínimo y máximo de participantes, con 

indicación del número de plazas que, en su caso, se re-
serven preferentemente para el personal interesado en el 
desarrollo de la carrera profesional.

l) Idioma en que se imparte.
Artículo 13.– Modalidades didácticas de programas 

de formación.
1.– Las modalidades didácticas generales de los pro-

gramas de formación son: los cursos de asistencia pre-
sencial y los cursos a distancia o por ordenador en el 
puesto de trabajo.

2.– Así mismo, pueden emplearse otras modalidades 
didácticas siempre que el aprendizaje lo permita y el 
programa formativo lo haya previsto.

CAPÍTULO VI
ÓRGANOs COMPETENTEs EN  

MATERIA DE fORMACIÓN

Artículo 14.– Órganos competentes en materia de 
formación.

Los órganos con competencias específicas en materia 
de formación son los siguientes:

a) La Viceconsejería de función Pública.
b) La Dirección de función Pública.
c) El Instituto Vasco de Administración Pública.
V. KAPITULUA
PREsTAKUNTzA PROGRAMEN  

EDUKIAK ETA MOTAK

12. artikulua.– Prestakuntza ekintza baten progra-
maren edukiak.

1.– Prestakuntza ekintzetan gai egokiak landu behar 
dira, kasuan kasuko lanpostuko zereginak betetzeko 
behar diren ezagupen eta trebetasunak lor daitezen.

2.– Edozein ikaskuntza ekintzaren programan ondo-
ko hauek azaldu behar dira, gutxienez ere:

a) Prestakuntza programaren izenburua.
b) Prestakuntza helburuak.
c) Jakintza arloa.
d) Gaiak eta gaietako atalak, prestakuntza edukien 

xehetasunekin.
e) Programaren iraupena.
f ) Egunak eta ordutegia.
g) Tokia eta guneak.
h) Irakasleak.
i) Ebaluatu eta ziurtatzeko prozedura.
j) Parte hartzeko baldintzak eta, hala behar denean, 

hautatzeko irizpideak.
k) Parte-hartzaileen gutxieneko eta gehieneko ko-

puruak, eta lanbide karrera garatu nahi duten langile-
entzat lehentasunez gordetzen diren plazen kopurua, 
halakorik bada.

l) zein hizkuntzatan emango den.
13. artikulua.– Prestakuntza programen modalitate 

didaktikoak.
1.– Prestakuntza programen modalitate didakti-

ko nagusiak honakoak dira: ikasgelako ikastaroak eta 
urrutiko ikastaroak edo lanpostutik ordenagailuz egiten 
direnak.

2.– Halaber, bestelako modalitate didaktikoak erabil 
daitezke, ikaskuntzak aukera ematen badu eta presta-
kuntza programan hala aurreikusita badago.

VI. KAPITULUA
PREsTAKUNTzAREN ARLOKO  

ORGANO EsKUDUNAK

14. artikulua.– Prestakuntzaren arloko organo es-
kudunak

Prestakuntzaren arloan berariazko eskumenak dituz-
ten organoak honako hauek dira:

a) funtzio Publikoaren sailburuordetza.
b) funtzio Publikoaren zuzendaritza.
c) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea.
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d) La Comisión General de seguimiento de los Pla-
nes de formación.

e) Los órganos que tengan atribuidas funciones en 
materia de personal de los Departamentos y Organis-
mos Autónomos.

f ) La Comisión de seguimiento de cada Plan de for-
mación.

Artículo 15.– funciones de la Viceconsejería de 
función Pública.

1.– Las funciones de la Viceconsejería de función 
Pública respecto a la formación son:

a) Dirigir la formación, responsabilizándose de todas 
las decisiones en esta materia.

b) Definir y planificar las políticas de formación.
c) Coordinar y controlar el desarrollo de las políticas 

de formación.
d) Evaluar los resultados de los planes y programas 

formativos.
e) Establecer criterios generales y prioridades para el 

acceso a la formación.
2.– Corresponde a la Viceconsejería de función Pú-

blica la planificación y coordinación de los programas 
de naturaleza transversal, cuando se trate de desarrollar 
unas líneas estratégicas concretas en materia de forma-
ción y, particularmente, de necesidades formativas de 
tipo general.

Artículo 16.– Composición y funciones de la Co-
misión General de seguimiento de los Planes de for-
mación.

1.– La Comisión General de seguimiento de los Pla-
nes de formación está compuesta por 8 miembros, cuya 
designación corresponde a quien ostente la titularidad 
del Departamento competente en materia de función 
Pública, siendo 4 de ellos nombrados a propuesta de las 
organizaciones sindicales más representativas.

2.– son funciones de la Comisión General de segui-
miento de los Planes de formación:

a) Informar sobre el cumplimiento de los objetivos 
del Plan Rector de la formación.

b) Informar sobre el cumplimiento de los criterios 
de objetividad, transparencia e igualdad en el acceso a la 
formación prevista en los distintos planes departamen-
tales y transversales.

c) Realizar el seguimiento de los distintos planes de-
partamentales y transversales.

d) Canalizar las demandas que en materia de for-
mación se planteen por el personal destinatario de las 
acciones formativas.

e) Proponer, a los órganos competentes, medidas 
tendentes a subsanar las deficiencias observadas en la 
gestión de los planes de formación.
d) Prestakuntza Planen Jarraipenerako Batzorde Na-
gusia.

e) sailetan eta erakunde autonomoetan langileriaren 
arloko eginkizunak dituzten organoak.

f ) Prestakuntza plan bakoitzeko jarraipen batzor-
dea.

15. artikulua.– funtzio Publikoaren sailburuorde-
tzaren eginkizunak.

1.– Prestakuntzari dagokionez, funtzio Publikoaren 
sailburuordetzak eginkizun hauek ditu:

a) Prestakuntza zuzentzea eta arlo horretako erabaki 
guztien ardura izatea.

b) Prestakuntza politikak definitu eta planifikatzea.
c) Prestakuntza politiken garapena koordinatu eta 

kontrolatzea.
d) Prestakuntza plan eta programen emaitzak eba-

luatzea.
e) Prestakuntza jasotzeko irizpide orokorrak eta le-

hentasunak ezartzea.
2.– funtzio Publikoaren sailburuordetzari dagokio 

sail anitzetako programak planifikatu eta koordinatzea, 
prestakuntzaren arloko eta, bereziki, prestakuntza be-
har orokorrei buruzko ildo estrategiko zehatzak garatu 
behar direnean.

16. artikulua.– Prestakuntza Planen Jarraipenerako 
Batzorde Nagusiaren osaera eta eginkizunak.

1.– Prestakuntza Planen Jarraipenerako Batzorde 
Nagusiak 8 kide ditu. funtzio publikoaren arloko 
eskumena duen saileko titularrak izendatzen ditu, eta 
ordezkaritza handiena duten sindikatuek haietako 4 
proposatzen dizkiote.

2.– Prestakuntza Planen Jarraipenerako Batzorde 
Nagusiak eginkizun hauek ditu:

a) Prestakuntzako Plan Gidariaren helburuen betetze 
mailari buruzko txostenak egitea.

b) sail bakarreko eta sail anitzetako planetan es-
kaintzen den prestakuntzaren eskuragarritasunari da-
gokionez, objektibotasun, gardentasun eta berdintasun 
irizpideak noraino betetzen diren adierazteko txostenak 
egitea.

c) sail bakarreko eta sail anitzetako planen jarraipena 
egitea.

d) Prestakuntza ekintzen hartzaileek prestakuntza 
gaietan aurkezten dituzten eskariak bideratzea.

e) Organo eskudunei neurriak proposatzea presta-
kuntza planetan ikusten diren akatsak zuzentzeko.
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f ) En general, proponer las medidas que se conside-
ren adecuadas para mejorar los procesos de formación.

3.– La Comisión General de seguimiento de los Pla-
nes de formación queda adscrita a la Viceconsejería de 
función Pública.

Artículo 17.– funciones de la Dirección de función 
Pública.

Las funciones de la Dirección de función Pública 
respecto a la formación son:

a) Diseño y planificación de las políticas de forma-
ción.

b) Determinación de los objetivos y los contenidos 
formativos necesarios para el desempeño de las tareas.

c) Impulso y coordinación de las políticas de forma-
ción.

d) Evaluación de la efectividad y la transferencia de 
la formación al desempeño de las tareas.

e) Coordinación y control de los planes y programas 
de formación.

f ) Evaluar las políticas de formación.
Artículo 18.– funciones del Instituto Vasco de Ad-

ministración Pública (IVAP).
1.– Las funciones del IVAP, respecto a la formación 

del personal previsto en el artículo 2, son las siguien-
tes:

a) Realización del diseño metodológico y la propues-
ta de programas formativos.

b) Organización y gestión de los programas forma-
tivos.

c) Gestión y coordinación de la evaluación de la for-
mación en lo referente a la adquisición del conocimien-
to, el grado de satisfacción del alumnado y la pericia del 
profesorado.

d) Homologación de acciones formativas y expedi-
ción de las certificaciones correspondientes.

2.– Las funciones descritas en al apartado anterior se 
satisfacen por medio de las siguientes actividades:

a) En el ámbito de los planes y programas transver-
sales:

1) Colaborar con los respectivos órganos administra-
tivos en la identificación de las necesidades de forma-
ción y en el diseño formativo.

2) seleccionar proveedores, medios e instrumentos.
3) Programar las acciones formativas.
4) Implantar y gestionar programas de acciones for-

mativas.
5) Realizar el control y la evaluación de los progra-

mas de acciones formativas.
6) Realizar el reconocimiento de la competencia y 

homologar programas formativos.
f ) Oro har, prestakuntza prozesuak hobetzeko egoki-
tzat jotzen dituen neurriak proposatzea.

3.– Prestakuntza Planen Jarraipenerako Batzorde 
Nagusia funtzio Publikoaren sailburuordetzari atxikita 
dago.

17. artikulua.– funtzio Publikoaren zuzendaritza-
ren eginkizunak.

Prestakuntzari dagokionez, funtzio Publikoaren zu-
zendaritzak eginkizun hauek ditu:

a) Prestakuntza politikak diseinatu eta planifikatzea.

b) Egitekoak betetzeko behar diren prestakuntza 
helburuak eta edukiak zehaztea.

c) Prestakuntza politikak sustatu eta koordinatzea.

d) Prestakuntza eraginkorra ote den eta egitekoak 
betetzeko erabiltzen ote den ebaluatzea.

e) Prestakuntza plan eta programak koordinatzea.

f ) Prestakuntza politikak ebaluatzea.
18. artikulua.– Herri Arduralaritzaren Euskal Era-

kundearen (IVAP) eginkizunak.
1.– IVAPek, 2. artikuluan aipatzen diren langileen 

prestakuntzari dagokionez, eginkizun hauek ditu:

a) Prestakuntza programen proposamena eta diseinu 
metodologikoa egitea.

b) Prestakuntza programak antolatu eta kudeatzea.

c) Prestakuntzaren ebaluazioa kudeatu eta koordi-
natzea, ikasitakoari, ikasleen gogobetetze mailari eta 
irakasleen trebetasunari dagokienez.

d) Prestakuntza ekintzak homologatzea eta dagozki-
en ziurtagiriak ematea.

2.– Aurreko atalean deskribaturiko eginkizunak ho-
nako jarduera hauen bidez beteko dira:

a) sail anitzetako plan eta programen esparruan:

1) Kasuan kasuko administrazio organoekin lanki-
detzan aritzea prestakuntza beharren identifikazioan eta 
prestakuntzaren diseinuan.

2) Hornitzaileak, baliabideak eta tresnak hautatzea.
3) Prestakuntza ekintzak programatzea.
4) Prestakuntza ekintzen programak ezarri eta ku-

deatzea.
5) Prestakuntza ekintzen programak kontrolatu eta 

ebaluatzea.
6) Gaitasuna aitortzea eta prestakuntza programak 

homologatzea.
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b) En el ámbito de la formación derivada de planes y 
programas departamentales:

1) Realizar la identificación de las necesidades for-
mativas.

2) Asesorar a lo largo del proceso de desarrollo de los 
planes y programas formativos.

3) Realizar el control y la evaluación de los progra-
mas de acciones formativas.

4) Realizar el reconocimiento de la competencia y 
homologar programas formativos.

Artículo 19.– funciones de los Departamentos y 
Organismos Autónomos.

1.– Los Departamentos y Organismos Autónomos, 
a través de las Direcciones de servicios u órganos que 
tengan atribuidas las funciones en materia de personal, 
tienen asignadas, en materia de formación, las siguien-
tes funciones:

a) Aprobación, organización, coordinación y gestión 
de planes y programas de formación, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a otros órganos.

b) Dirección y administración del sistema de for-
mación del personal en el Departamento u Organismo 
Autónomo correspondiente.

c) Autorización de las solicitudes de participación en 
las acciones formativas.

d) Los trabajos de campo necesarios para la compro-
bación de la transferencia de los conocimientos adqui-
ridos.

2.– Para el desarrollo y ejecución de las funciones 
atribuidas, corresponde a la Dirección de servicios u 
órgano análogo realizar las siguientes actividades en re-
lación con las acciones formativas o planes de forma-
ción:

a) Proponer necesidades formativas, identificadas en 
un ámbito concreto.

b) Proponer objetivos formativos.
c) Proponer contenidos formativos.
d) facilitar las actividades de análisis del trabajo en 

los distintos puestos.
e) Aprobar o tramitar la aprobación, con carácter 

previo, del informe de análisis de necesidades de for-
mación.

f ) Acordar con los otros órganos responsables la pla-
nificación y programación de las acciones formativas 
del Departamento.

g) Aprobar la relación definitiva de participantes en 
una acción formativa.

h) Realizar la previsión presupuestaria correspon-
diente y disponer los recursos económicos y materiales 
acordes a las necesidades de organización y gestión de 
la formación.
b) sail bakarreko plan eta programen barruko pres-
takuntzaren esparruan:

1) Prestakuntza beharrak identifikatzea.

2) Prestakuntza plan eta programak garatzeko proze-
suan aholku ematea.

3) Prestakuntza ekintzen programak kontrolatu eta 
ebaluatzea.

4) Gaitasuna aitortzea eta prestakuntza programak 
homologatzea.

19. artikulua.– sailen eta erakunde autonomoen 
eginkizunak.

1.– sailek eta erakunde autonomoek, zerbitzu zu-
zendaritzen bidez edo langileriaren arloko eginkizunak 
esleituta dauzkaten organoen bidez, prestakuntzako 
eginkizun hauek beteko dituzte:

a) Prestakuntza plan eta programak onetsi, antolatu, 
koordinatu eta kudeatzea, beste organo batzuen esku-
menak eragotzi gabe.

b) Langileei prestakuntza emateko sistema zuzendu 
eta administratzea kasuan kasuko sail edo erakunde 
autonomoan.

c) Prestakuntza ekintzetan parte hartzeko baimenak 
ematea.

d) Lortutako ezagutzak transferitu direla egiaztatze-
ko behar diren landa lanak egitea.

2.– Esleitutako eginkizunak garatu eta betetzeko, 
zerbitzuen zuzendaritzak edo antzeko beste organo 
batek hurrengo jarduerak egin behar ditu prestakuntza 
ekintza edo prestakuntza planei dagokienez:

a) Esparru jakin batean identifikaturiko prestakuntza 
beharrak proposatzea.

b) Prestakuntza helburuak proposatzea.
c) Prestakuntza edukiak proposatzea.
d) Lanpostuetan lana aztertzeko jarduerak erraztea.

e) Prestakuntza beharren azterketari buruzko txos-
tena onestea edo hura onesteko izapideak egitea, aurre-
tiaz.

f ) Beste organo arduradunekin batera saileko pres-
takuntza ekintzen planifikazioa eta programazioa era-
bakitzea.

g) Prestakuntza ekintzetako parte-hartzaileen behin 
betiko zerrendak onestea.

h) Prestakuntza antolatu eta kudeatzeko beharrei 
dagokien aurrekontua egitea eta behar diren baliabide 
ekonomikoak eta materialak jartzea.
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i) Coordinar el desarrollo de planes y programas de 
formación dentro del Departamento.

Artículo 20.– La Comisión de seguimiento del Plan 
de formación.

1.– La Comisión de seguimiento del Plan de for-
mación es el órgano colegiado de representación, pla-
nificación, gestión, control y evaluación de los planes 
de formación de los Departamentos u Organismos Au-
tónomos.

2.– La Comisión de seguimiento del Plan de forma-
ción está integrada por:

a) El/la Director/a de servicios o del órgano análo-
go, o persona en quien delegue, que ostentará la presi-
dencia del órgano. En los Organismos Autónomos, la 
presidencia recaerá en la Dirección o persona en quien 
delegue.

b) Un/a técnico/a del Departamento u Organismo 
Autónomo, que ejercerá las funciones correspondientes 
a la secretaría.

c) La persona responsable de formación de la Direc-
ción de función Pública, o persona en quien delegue.

d) La persona responsable de formación del IVAP, o 
aquélla en quien delegue.

e) Una persona en representación del personal.
3.– La totalidad de los integrantes de la Comisión de 

seguimiento del Plan de formación tienen voz y voto.
4.– La Comisión de seguimiento del Plan de for-

mación queda adscrita al Departamento u Organismo 
Autónomo respectivo.

Artículo 21.– funciones de la Comisión de segui-
miento del Plan de formación.

1.– Las funciones de la Comisión de seguimiento 
del Plan de formación son las siguientes:

a) Establecer los criterios de oportunidad para el 
análisis de necesidades, la planificación, la gestión, el 
seguimiento y evaluación del Plan de formación, de 
conformidad con los criterios metodológicos de la Di-
rección de función Pública.

b) Informar el análisis de necesidades de formación.

c) Informar el proyecto del Plan de formación.

d) Resolver las cuestiones relacionadas con la ejecu-
ción del Plan de formación que hayan sido planteadas 
por los miembros de la comisión a quienes se haya en-
comendado la gestión del plan.

e) Realizar el seguimiento de las diferentes fases del 
plan de formación, al menos una vez al año.

f ) Evaluar el desarrollo y los resultados del Plan de 
formación.
i) Prestakuntza plan eta programen garapena koordi-
natzea sailaren barruan.

20. artikulua.– Prestakuntza Planaren Jarraipenera-
ko Batzordea.

1.– Prestakuntza Planaren Jarraipenerako Batzordea 
sail edo erakunde autonomoen prestakuntza planeta-
rako ordezkaritza, plangintza, kudeaketa, kontrol eta 
ebaluazio organo kolegiatua da.

2.– Prestakuntza Planaren Jarraipenerako Batzorde-
ko kideak honako hauek dira:

a) zerbitzuen edo antzeko beste organo baten zu-
zendaria edo berak eskuorde izendatzen duena, eta 
batzordeburu izango da. Erakunde autonomoetan, zu-
zendaria edo berak eskuorde izendatzen duena izango 
da batzordeburu.

b) saileko edo erakunde autonomoko teknikari bat, 
idazkari jardungo duena.

c) funtzio Publikoaren zuzendaritzako prestakun-
tza arloko arduraduna, edo berak eskuorde izendatzen 
duena.

d) IVAPeko prestakuntza arloko arduraduna, edo 
berak eskuorde izendatzen duena.

e) Langileen ordezkari bat.
3.– Prestakuntza Planaren Jarraipenerako Batzorde-

ko kide guztiek hizpidea eta botoa izango dituzte.
4.– Prestakuntza planaren jarraipenerako batzorde 

bakoitza bere sail edo erakunde autonomoari atxikita 
egongo da.

21. artikulua.– Prestakuntza Planaren Jarraipenera-
ko Batzordearen eginkizunak.

1.– Prestakuntza Planaren Jarraipenerako Batzorde-
ak eginkizun hauek ditu:

a) Egokitasun irizpideak ezartzea beharrak aztertzeko, 
prestakuntza plana planifikatu eta kudeatzeko eta haren 
jarraipena eta ebaluazioa egiteko, funtzio Publikoaren 
zuzendaritzaren irizpide metodologikoei jarraituz.

b) Prestakuntza beharren azterketari buruzko txos-
tenak egitea.

c) Prestakuntza planen proiektuei buruzko txostenak 
egitea.

d) Prestakuntza plana kudeatzeko ardura eman zaien 
batzordekideek plan horren betearazpena dela-eta aur-
kezten dituzten auziak ebaztea.

e) Urtean behin, gutxienez, prestakuntza planaren 
faseen jarraipena egitea.

f ) Prestakuntza planaren nondik norakoa eta emai-
tzak ebaluatzea.
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2.– La información y documentación elaborada por 
la Comisión de seguimiento del Plan de formación de 
cada Departamento u Organismo Autónomo estará a 
disposición de las organizaciones sindicales que la de-
seen consultar.

CAPÍTULO VII
OfERTA fORMATIVA Y PERsONAs  

DEsTINATARIAs DE LA fORMACIÓN

Artículo 22.– La oferta formativa.
1.– La Administración adoptará las medidas opor-

tunas para que el conjunto del personal funcionario de 
carrera y laboral fijo a su servicio disponga de una ade-
cuada oferta de acciones formativas y cuya materializa-
ción tendrá la consideración de tiempo de trabajo.

2.– El número de horas dedicadas a la formación que 
debe comprender dicha oferta se determinará periódi-
camente, previa negociación con la representación del 
personal.

Artículo 23.– Personas destinatarias de planes y pro-
gramas formativos.

1.– Cada Departamento, Viceconsejería u Organis-
mo Autónomo, a propuesta de la Comisión de segui-
miento del Plan de formación, debe determinar el co-
lectivo o colectivos de personas a las que se destinen las 
acciones formativas del plan de formación.

2.– Con carácter general, las acciones formativas se 
dirigen tanto al personal funcionario como al laboral 
previsto en el artículo 2. se podrán desarrollar acciones 
formativas de manera conjunta o diferenciada.

Cuando las características de la contratación y su 
duración permitan su participación, las acciones forma-
tivas se dirigirán también a personal interino y laboral 
temporal.

3.– Durante el disfrute del permiso por parto y del 
de adopción o acogimiento, se podrá participar en las 
acciones formativas previstas en los planes de forma-
ción.

Artículo 24.– Asistencia a las sesiones de un progra-
ma formativo.

1.– La asistencia a las sesiones de un programa for-
mativo es obligatoria y sus efectos son similares a los de 
cualquier falta por absentismo laboral.

2.– La justificación de las faltas de asistencia a las se-
siones debe realizarse de conformidad con la normativa 
que regule la justificación ordinaria por faltas al traba-
jo.

3.– Cuando las faltas de asistencia a las sesiones de 
una acción formativa, con independencia de su grado 
de justificación, superen el mínimo establecido en el 
programa se perderá el derecho al reconocimiento y cer-
tificación del aprendizaje adquirido en la edición que 
corresponda a la acción formativa de referencia.
2.– sail edo erakunde autonomo bakoitzean Presta-
kuntza Planaren Jarraipenerako Batzordeak prestatzen 
dituen argibide eta agiriak sindikatuen eskura egongo 
dira.

VII. KAPITULUA
PREsTAKUNTzA EsKAINTzA  

ETA PREsTAKUNTzAREN HARTzAILEAK

22. artikulua.– Prestakuntza eskaintza.
1.– Administrazioak behar diren neurriak hartuko 

ditu bere zerbitzuan ari diren karrerako funtzionario eta 
lan-kontratuko langile finko guztiei prestakuntza ekin-
tzen eskaintza egokia egiteko. Langile horiek prestakun-
tza ekintzetan ematen duten denbora lan denboratzat 
joko da.

2.– Aldian behin zehaztuko da zenbat prestakuntza 
ordu sartu behar diren eskaintza horretan. Aldez aurre-
tik langileen ordezkariekin negoziatuko da.

23. artikulua.– Prestakuntza plan eta programen 
hartzaileak.

1.– sail, sailburuordetza edo erakunde autonomo 
bakoitzak, Prestakuntza Planaren Jarraipenerako Ba-
tzordearen proposamenez, prestakuntza planeko pres-
takuntza ekintza bakoitza zein kolektiborentzat izango 
den zehaztu behar du.

2.– Eskuarki, prestakuntza ekintzak 2. artikuluan 
aipatutako funtzionario eta lan-kontratudunentzat 
izango dira. Baterako prestakuntza ekintzak nahiz pres-
takuntza ekintza bereiziak egin ahalko dira.

Bitarteko langileek eta aldi baterako lan-kontratudu-
nek ere prestakuntza ekintzetan parte hartu ahalko dute, 
euren kontratuen ezaugarriek eta iraupenak horretarako 
bidea ematen dutenean.

3.– Erditze, adopzio edo harreragatiko baimena du-
ten langileek ere prestakuntza planetako prestakuntza 
ekintzetan parte hartu ahalko dute.

24. artikulua.– Prestakuntza programetako saioeta-
ra joatea.

1.– Nahitaez joan behar da prestakuntza programe-
tako saioetara, eta ez joateak lanera ez agertzeak bezala-
ko ondorioak izango ditu.

2.– Prestakuntza saioetara ez agertzea laneko huts 
egite arruntak bezala justifikatu behar da, araudi bera 
erabiliz.

3.– Prestakuntza ekintza batean huts egindako al-
diek, justifikaturik egon edo ez, programan ezarritako 
gehieneko kopurua gainditzen badute, prestakuntza 
ekintzaren edizio horretan ikasitakoa aitortua eta ziur-
tatua izateko eskubidea galduko da.
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Artículo 25.– Tiempo dedicado a la formación.
1.– Las horas dedicadas a acciones formativas para 

el puesto de trabajo y para la formación de entrada o 
acceso tienen la consideración de jornada laboral.

2.– Las horas dedicadas a acciones formativas desti-
nadas al desarrollo de la carrera profesional que se vayan 
a computar como jornada laboral se determinarán pe-
riódicamente, previa negociación con la representación 
del personal.

CAPÍTULO VIII
LENGUAs DE UsO EN  

LAs ACCIONEs fORMATIVAs

Artículo 26.– Lenguas de uso en las acciones for-
mativas.

Las lenguas de uso en las acciones formativas, salvo 
excepciones, son las dos lenguas oficiales de la CAPV, el 
castellano y el euskera.

Artículo 27.– Requisitos de perfil lingüístico.
Las personas que participen en una acción formativa 

en euskera deben acreditar previamente un nivel fun-
cional suficiente de competencia lingüística de dicha 
lengua, al objeto de hacer posible el aprendizaje.

CAPÍTULO IX
COINCIDENCIA TEMPORAL  

DE ACCIONEs DE APRENDIzAJE

Artículo 28.– Coincidencia temporal.
1.– Con carácter general las empleadas y empleados 

públicos no pueden participar en dos acciones formati-
vas que se organicen en el mismo periodo de tiempo.

2.– Excepcionalmente, cuando una empleada o em-
pleado público participe en una acción formativa cuya 
extensión temporal se prolongue más de seis meses, 
puede participar en otra acción formativa de duración 
temporal inferior.

CAPÍTULO X
LA EVALUACIÓN DE LA fORMACIÓN

Artículo 29.– Evaluación de los aprendizajes.
1.– Las acciones de aprendizaje se someterán a una 

evaluación sistemática bajo la coordinación y supervi-
sión del Instituto Vasco de Administración Pública.

2.– sin perjuicio de las evaluaciones que puedan 
realizarse al comienzo de la acción de aprendizaje, a la 
finalización de la acción formativa debe procederse a su 
evaluación para conocer el nivel de logro de los objeti-
vos previstos.

3.– Cada responsable de la docencia podrá utilizar 
las técnicas de evaluación que estime más oportunas, 
siempre y cuando éstas respondan a los estándares de 
evaluación de programas aceptados por el Instituto Vas-
co de Administración Pública.
25. artikulua.– Prestakuntzan emandako denbora.
1.– Lanposturako prestakuntza ekintzetan eta hasie-

ra edo sarrerako prestakuntzan egindako orduak lanal-
diaren barruko denboratzat hartuko dira.

2.– Lanbide karrera garatzeko prestakuntza ekintze-
tan egindako orduetatik zenbat kontatuko diren lanal-
ditzat, aldian behin zehaztuko da, langileen ordezkarie-
kin negoziatu eta gero.

VIII. KAPITULUA
PREsTAKUNTzA EKINTzETAN  

ERABILIKO DIREN HIzKUNTzAK

26. artikulua.– Prestakuntza ekintzetan erabiliko 
diren hizkuntzak.

Prestakuntza ekintzetan, salbuespenak salbu, EAE-
ko bi hizkuntza ofizialak erabiliko dira, gaztelania eta 
euskara.

27. artikulua.– Hizkuntza eskakizuna.
Euskarazko prestakuntza ekintzetan parte hartu nahi 

dutenek euskaraz nahiko ondo dakitela frogatu behar 
dute aldez aurretik, ikasgaiak ikasi ahal izan ditzaten.

IX. KAPITULUA
ALDI BEREKO  

IKAsKUNTzA EKINTzAK

28. artikulua.– Aldiberekotasuna.
1.– Oro har, langile publikoek ezin dute bi presta-

kuntza ekintzatan aldi berean parte hartu.

2.– salbuespenez, sei hilabetetik gorako prestakuntza 
ekintza batean parte hartzen ari diren bitartean, langile 
publikoek aldi bereko beste prestakuntza ekintza labu-
rrago batean parte hartu ahalko dute.

X. KAPITULUA
PREsTAKUNTzAREN EBALUAzIOA

29. artikulua.– Ikaskuntzaren ebaluazioa.
1.– Ikaskuntza ekintzei ebaluazio sistematikoa egin-

go zaie, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ko-
ordinaturik eta gainbegiraturik.

2.– Ikaskuntza ekintzaren hasieran ebaluazioak egin 
daitezke, eta prestakuntza ekintzaren amaieran betiere 
ebaluazioa egingo da, ezarritako helburuak noraino 
bete diren jakiteko.

3.– Irakasle bakoitzak nahi dituen ebaluazio teknikak 
erabili ahalko ditu, baldin eta Herri Arduralaritzaren 
Euskal Erakundeak programen ebaluaziorako onartuta-
ko estandarrak betetzen badituzte.
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4.– De los resultados de la evaluación se informará a 
las personas interesadas.

Artículo 30.– Evaluación del grado de aplicación de 
la formación o transferencia al puesto de trabajo.

Corresponde a la Dirección de función Pública, con 
la colaboración de todas las partes implicadas en la ac-
ción de aprendizaje, la evaluación del grado de aplica-
ción del aprendizaje al puesto de trabajo.

CAPÍTULO XI
LA HOMOLOGACIÓN DE LA fORMACIÓN

Artículo 31.– Objeto de la homologación de un 
programa formativo.

1.– son objeto de homologación aquellas acciones de 
aprendizaje, organizadas o impulsadas por cualquier De-
partamento u Organismo Autónomo, cuya solicitud se rea-
lice de conformidad con la normativa establecida al efecto.

2.– A las acciones de aprendizaje incluidas en un 
plan de formación departamental o a las que hayan sido 
promovidas por el IVAP no se les exigirá el requisito de 
la homologación, por entender que cumplen las condi-
ciones exigidas para ello.

3.– Cuando, por motivos de incumplimiento de 
plazo o por cualquier otro motivo, sea imposible la ho-
mologación de una acción de aprendizaje, cuyos efectos 
son generalizables a todas las personas que hayan con-
seguido el nivel de aprendizaje exigido, podrá iniciarse 
un trámite de reconocimiento individual y certificación 
de la competencia.

Artículo 32.– Órgano competente en materia de ho-
mologación de acciones formativas.

El órgano competente para la homologación de las 
acciones de aprendizaje es el Instituto Vasco de Admi-
nistración Pública.

CAPÍTULO XII
EL RECONOCIMIENTO Y  

CERTIfICACIÓN DE LA COMPETENCIA

Artículo 33.– Objeto y finalidad del reconocimiento 
y certificación de la competencia.

El objeto de un sistema de reconocimiento y certi-
ficación de la competencia es sancionar unos determi-
nados conocimientos que alegan las personas, con in-
dependencia de los procesos formales o informales que 
hayan utilizado para su aprendizaje.

Artículo 34.– Elementos del dispositivo de recono-
cimiento y certificación de la competencia.

Con carácter general, todo sistema de reconocimien-
to y certificación de la competencia debe contener los 
elementos básicos siguientes:

a) Un procedimiento de solicitud de reconocimiento 
de la competencia, de carácter análogo al de matricula-
ción en el programa formativo de referencia.
4.– Ebaluazioaren emaitzak interesdunei jakinarazi-
ko zaizkie.

30. artikulua.– Prestakuntzak lanpostuan duen 
aplikazio edo transferentzia graduaren ebaluazioa.

funtzio Publikoaren zuzendaritzari dagokio, ikas-
kuntza ekintzan parte hartzen duten guztien laguntzaz, 
ikasitakoa lanpostuan zenbateraino erabiltzen den eba-
luatzea.

XI. KAPITULUA
PREsTAKUNTzAREN HOMOLOGAzIOA

31. artikulua.– Homologatu daitezkeen prestakun-
tza programak.

1.– Edozein sail edo erakunde autonomok antolatu 
edo bultzatutako ikaskuntza ekintzak homologatu egin 
daitezke, berariaz ezarritako araudiari jarraituz hala es-
katzen bada.

2.– sail bateko prestakuntza plan baten barruko 
ikaskuntza ekintzei edo IVAPek sustatutakoei ez zaie 
homologaziorik eskatuko, horretarako eskatzen diren 
baldintzak betetzen dituztela ulertuko baita.

3.– Epea ez betetzeagatik edo beste edozein arra-
zoirengatik ezinezkoa bada ikaskuntza ekintza bat ho-
mologatzea, eta horrek ondorioak baditu eskatutako 
ikaskuntza maila lortu duten pertsona guztiengan, gai-
tasuna banaka aitortu eta ziurtatzeko izapidea hasi ahal 
izango da.

32. artikulua.– Prestakuntza ekintzen homologa-
zioaren arloan eskumena duen organoa.

Ikaskuntza ekintzak homologatzeko eskumena duen 
organoa Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea da.

XII. KAPITULUA
GAITAsUNA AITORTU  

ETA zIURTATzEA

33. artikulua.– Gaitasuna aitortu eta ziurtatzearen 
xedea eta helburua.

Gaitasuna aitortu eta ziurtatzeko sistema baten xedea 
da pertsonek alegatzen dituzten ezagutzak badituztela 
egiaztatzea, ikasteko erabili dituzten prozesu formalak 
edo ez-formalak edozein direla ere.

34. artikulua.– Gaitasuna aitortu eta ziurtatzeko 
sistemaren osagaiak.

Oro har, gaitasuna aitortu eta ziurtatzeko sistema 
guztiek oinarrizko osagai hauek eduki behar dituzte:

a) Gaitasunaren aitorpena eskatzeko prozedura bat, 
erreferentziako prestakuntza programako matrikulazio 
prozeduraren antzekoa.
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b) Un programa de evaluación de los recursos alega-
dos, bien mediante pruebas o bien mediante sistemas 
de reconocimiento de competencias profesionales ad-
quiridas por la experiencia laboral u otros métodos de 
aprendizaje.

c) Una certificación de la competencia a quienes ha-
yan superado la evaluación, expedida por el IVAP y de 
similares características a las certificaciones de resulta-
dos de acciones formativas.

CAPÍTULO XIII
DERECHOs Y DEBEREs EN  
MATERIA DE fORMACIÓN

Artículo 35.– Derechos en materia de formación.
El derecho a la formación profesional permanente 

de las empleadas y empleados públicos previsto en el 
artículo 69 de la Ley 6/1989, de 6 de junio, de la fun-
ción Pública Vasca y en el artículo 4 del Estatuto de los 
Trabajadores, se materializa mediante:

a) La participación en acciones formativas priorita-
rias para la mejora en el desempeño de sus tareas, de 
conformidad con la planificación y prioridades que es-
tablezcan los diferentes planes.

La denegación, por razones de servicio, de las soli-
citudes de acceso a una acción formativa destinada a 
mejorar el desempeño de las tares propias del puesto 
genera, para la persona que resulte afectada, un derecho 
preferente a participar en la próxima edición de similar 
acción formativa que se organice por el Departamento 
u Organismo Autónomo denegante.

b) La participación en acciones formativas para la 
carrera administrativa, de conformidad con los niveles 
de prioridad que se establezcan.

c) El reconocimiento y certificación de la competen-
cia profesional, con independencia del tipo de aprendi-
zaje seguido.

d) Las licencias, permisos e indemnizaciones estable-
cidos en la normativa vigente, por motivos de forma-
ción.

e) El acceso a una información general precisa y de-
tallada sobre planes y programas formativos, así como a 
los resultados del sistema de formación.

f ) El acceso a una información individualizada, pre-
cisa y detallada sobre las actividades y los resultados par-
ticulares, derivados de las acciones formativas en las que 
participen.

Artículo 36.– Deberes de las personas participantes 
en programas formativos.

Las empleadas y empleados públicos tienen los si-
guientes deberes:

a) Aprendizaje activo, participando en todas las acti-
vidades programadas en la acción formativa en la que se 
hallen matriculados, salvo causas de fuerza mayor.
b) Alegatutako baliabideak ebaluatzeko programa 
bat, dela proben bidezkoa, dela lan esperientziaz nahiz 
bestelako ikaskuntza metodoez lortutako lanbide gaita-
sunak aitortzeko sistemen bidezkoa.

c) Gaitasunaren aitorpena, ebaluazioa gainditzen 
dutenentzat. IVAPek emango du, eta prestakuntza 
ekintzetako emaitzen ziurtagirien parekoa izango da.

XIII. KAPITULUA
PREsTAKUNTzAREN ARLOKO  

EsKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

35. artikulua.– Prestakuntzaren arloko eskubideak.
Langile publikoek etengabeko lanbide prestakun-

tzarako eskubidea dute, Euskal funtzio Publikoari bu-
ruzko ekainaren 6ko 6/1989 Legearen 69. artikuluan 
eta Langileen Estatutuaren 4. artikuluan ezarritakoaren 
arabera. Eskubide hori gauzatzeko bideak honako hau-
ek izango dira:

a) Egitekoak hobeto betetzeko lehentasunezko pres-
takuntza ekintzetan parte hartzea, plan bakoitzean ezar-
tzen diren planifikazioaren eta lehentasunen arabera.

Lanpostuko eginkizunak hobeto betetzeko presta-
kuntza ekintza batean parte hartzeko eskatzen duen 
langileari zerbitzu arrazoiengatik ezezkoa ematen ba-
zaio, langile horrek lehentasunezko eskubidea izango 
du, baimena ukatu dion sail edo erakunde autonomoak 
hurrengo aldian antzeko beste prestakuntza ekintza bat 
antolatzen duenean.

b) Administrazio karrerarako prestakuntza ekin-
tzetan parte hartzea, ezartzen diren lehentasun mailen 
arabera.

c) Lanbide gaitasuna aitortu eta ziurtatzea, erabilita-
ko ikaskuntza metodoa edozein izanda ere.

d) Indarra duen araudian prestakuntzarako ezarrita-
ko lizentziak, baimenak eta kalte-ordainak.

e) Prestakuntza plan eta programei buruzko infor-
mazio orokorra eta zehatza eskuratu ahal izatea, baita 
prestakuntza sistemaren emaitzak ere.

f ) Nork bere jarduera eta emaitzei buruzko informa-
zio zehatza eskuratu ahal izatea, prestakuntza ekintzaren 
batean parte hartutakoan.

36. artikulua.– Prestakuntza programetan parte 
hartzen dutenen betebeharrak.

Langile publikoek betebehar hauek dituzte:

a) Aktiboki ikastea eta prestakuntza ekintza batean 
matrikulatuz gero jarduera guztietan parte hartzea huts 
egin gabe, ezinbesteko arrazoiak salbu.
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b) Asistencia a las actividades programadas y pun-
tualidad, respetando los horarios y los plazos progra-
mados.

c) Presentación de los datos y documentos necesa-
rios para la participación y desarrollo de los programas 
formativos.

d) Realización de las pruebas de aprendizaje y de 
aplicación de los recursos adquiridos, siempre que la fi-
nalidad con la que sean requeridas sea la evaluación de 
los planes y programas formativos.

e) Aplicación de los conocimientos y destrezas ad-
quiridas en el desempeño de las tareas, siempre y cuan-
do no hubiere limitaciones objetivas que lo dificulten o 
impidan.

DIsPOsICIONEs TRANsITORIAs

Primera.– Los planes departamentales y transversa-
les aprobados para el año 2008 mantendrán su vigen-
cia, sin perjuicio de lo previsto en la Disposición final 
Primera.

Segunda.– A los efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 7.6, en el periodo 2008-2010, se reservarán, al me-
nos, el quince por ciento de las plazas del conjunto de 
la oferta global de las acciones formativas para atender 
preferentemente la demanda destinada a la carrera pro-
fesional.

Tercera.– A efectos de lo dispuesto en el artículo 
22, la oferta de acciones formativas, para el periodo 
2008-2010, alcanzará un montante de, al menos, 45 
horas, en cómputo trienal.

Cuarta.– A efectos de lo dispuesto en el artículo 25, 
en el periodo 2008-2010, un tercio del tiempo dedi-
cado a acciones formativas destinadas a la carrera pro-
fesional se computará como jornada laboral, debiendo 
recuperarse los otros dos tercios conforme a las reglas 
generales de recuperación horaria establecidas en la Ad-
ministración General.

DIsPOsICIONEs fINALEs

Primera.– Los Departamentos y Organismos Autó-
nomos deben adecuar sus Planes de formación para el 
año 2008 a las previsiones del presente Decreto.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 19 de febrero de 2008.
El Lehendakari,

JUAN JOsÉ IBARRETXE MARKUARTU.

La Consejera de Hacienda y Administración Pública,
IDOIA zENARRUTzABEITIA BELDARRAIN.
b) Programaturiko jardueretara joatea eta puntual 
agertzea, programaturiko ordutegiak eta epeak errespe-
tatuz.

c) Prestakuntza programetan parte hartzeko behar 
diren datu eta agiriak aurkeztea.

d) Ikaskuntza probak eta lortutako baliabideen apli-
kazioaren probak egitea hala eskatzen zaienean, betiere 
proba horien xedea prestakuntza plan eta programen 
ebaluazioa baldin bada.

e) Lortutako ezagupen eta trebetasunak nork bere 
eginkizunetarako erabiltzea, hori zailtzen edo eragozten 
duen muga objektiborik ez badago.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehenengoa.– 2008rako onetsita dauden sail baka-
rreko eta sail anitzetako planek indarrean iraungo dute, 
azken xedapenetariko lehenengoan ezarritakoa gorabe-
hera.

Bigarrena.– 7.6 artikuluan xedatutakoaren ondorio-
etarako, 2008-2010 bitartean eskaintzen diren presta-
kuntza ekintzetako plaza guztietatik, oro har, gutxienez 
% 15 gordeko dira lanbide karrerarako prestakuntza 
eskaria lehentasunez asetzeko.

Hirugarrena.– 22. artikuluan xedatutakoaren ondo-
rioetarako, prestakuntza ekintzen eskaintza, 2008-2010 
aldirako, gutxienez 45 ordukoa izango da hiru urtean.

Laugarrena.– 25. artikuluan xedatutakoaren on-
dorioetarako, 2008-2010 aldian, lanbide karrerarako 
prestakuntza ekintzetan ematen den denboraren heren 
bat joko da lanalditzat. Beste bi herenak berreskuratu 
egin beharko dira, Administrazio Orokorrean orduak 
berreskuratzeko ezarritako arau orokorrei jarraituz.

AzKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– sailek eta erakunde autonomoek 
2008rako euren prestakuntza planak dekretu honetan 
ezarritakoari egokitu behar dizkiote.

Bigarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Aldizkari 
Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da in-
darrean.

Vitoria-Gasteizen, 2008ko otsailaren 19an.
Lehendakaria,

JUAN JOsÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Ogasun eta Herri Administrazio sailburua,
IDOIA zENARRUTzABEITIA BELDARRAIN.




