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Estimados compañeros y compañeras: 

Desde COMFÍA-CCOO venimos trabajando, hace ya tiempo, para hacer de la negociación co-
lectiva sectorial un elemento clave en todos los aspectos referentes a la formación y cualifica-
ción de los trabajadores y las trabajadoras, con el fin de promover su progreso laboral, profe-
sional y social. 

Garantizar que el mayor número de personas posible pueda tener acceso a la formación nece-
saria, se ha convertido en uno de nuestros objetivos sindicales, y para desarrollarlo hemos 
suscrito con en INEM, y con la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, una serie 
de Contratos Programa de Carácter Sectorial que intentan facilitar dicho objetivo. 

Para cada sector hemos establecido un catalogo de cursos especialmente pensado para mejo-
rar la cualificación de las personas que desarrollan su trabajo en dicho sector y, además,  es 
nuestra voluntad que las personas afiliadas, a nuestro sindicato, tengan una información 
preferente en este asunto. 

SOLICITUDES Y CATALOGOS 

Para facilitar la consulta de los catálogos sectoriales y la inscripción de los cursos hemos habili-
tado en nuestra página Web http://www.comfia.net/unicaja  un espacio en el que encontraras 
organizados por sectores y por ámbitos geográficos los distintos catálogos.  

Dentro del sector de ahorro, encontraras el catalogo de cursos, si hay alguno que sea de tu 
interés pulsa el botón “Apúntate a estos cursos” y cumplimenta todos los datos que se te 
solicitan en el formulario que aparecerá en tu pantalla. Ten en cuenta que puedes solicitar co-
mo máximo cuatro cursos. 

Una vez relleno el formulario no olvides pulsar la tecla “Enviar Inscripción”. Posteriormente, 
nosotros, o alguna de las empresas colaboradoras que trabaja con nosotros, nos pondremos 
en contacto contigo para facilitarte información sobre el temario, calendario, horario, lugar de 
impartición, etc. . 

ACLARACIONES 

ü Los cursos son totalmente gratuitos para las personas participantes y van dirigidos a todas 
las personas a las que les es de aplicación el convenio colectivo sectorial. 

ü La financiación de estos cursos es limitada, y por tanto el número de grupos por curso, y el 
de participantes por grupo, también lo es. Se irán asignando los cursos en función de las 
distintas variables que nos permitan llegar al número optimo de participantes. 

ü Por imperativo de la propia convocatoria oficial los cursos se desarrollaran fuera de la jor-
nada laboral. 

ü Es posible que la información sobre estos cursos te haya llegado, o te llegue, por cualquier 
otra vía. Si es de tu interés elige la forma de inscripción que  te sea más cómoda. 

Esperamos que esta oferta del sindicato añada valor al hecho de participar con nosotros, a tra-
vés de tu afiliación, en este proyecto de trabajo que constituye COMFIA – CC.OO. 

Un saludo. 


