
La formación continúa en el sindicato  
 

EL OTRO día fui a plantear una consulta al sindicato y me encontré con unos compañeros 
que mantenían una discusión acerca de la conveniencia o inconveniencia de que CC.OO. 
continuase ofertando cursos de formación continuada para el profesorado. Aún no sé por 
qué, pero el caso es que intervine en la conversación para manifestar mi punto de vista 
sobre el tema y, como consecuencia de ello, hoy me veo escribiendo estas líneas en apoyo 
de la formación continuada por parte de las organizaciones sindicales. 

En primer lugar, recuerdo haberles dicho que concibo los sindicatos como organizaciones 
entre cuyos fines se encuentran la defensa y preparación de los trabajadores. Preparación 
que pueden realizar directamente ellos mismos, como es nuestro caso a través de FOREM o 
que bien pueden delegarla en entidades particulares que garanticen que los cursos ofertados 
se van a realizar en unas condiciones adecuadas y con un nivel de exigencia adecuado. 
Mientras hablaba, venía a mi memoria la conversación mantenida en un paseo primaveral 
con un amigo, director de una academia privada, que defendía la exclusividad de los centros 
pertenecientes a su organización para impartir dichos cursos, a lo que yo me oponía con las 
mismas argumentaciones y con distinto pensamiento. A continuación, le expuse que yo 
había participado en tres cursos de formación programados por la Federación de Enseñanza 
de CC.OO.. El primero de ellos, en mi propio centro de trabajo. Todos salimos muy contentos 
de los contenidos del curso. Nos sirvió de ayuda en el desempeño de nuestro trabajo. El 
segundo de los cursos, también organizado por la Federación, y a diferencia del anterior, fue 
impartido en una academia especializada. Estaba destinado al personal de mi centro, por lo 
que el ambiente era relajado. El tercero fue organizado por la misma Federación e impartido 
en los locales de FOREM en nuestra localidad. Estaba dirigido por personal contratado por la 
propia FOREM. Honestamente, tengo que decir que fue el mejor de los tres que recibí; los 
medios eran excelentes; el profesorado se adaptó maravillosamente a nuestro nivel de 
conocimientos..  


