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PROGRAMACIÓN CURSOS – PLAN DE FORMACIÓN DEL PAS 2010 

AREA TEMÁTICA ACCIÓN FORMATIVA OBJETIVO HORAS Nº 
EDICIONES 

Despliegue Competencias Genéricas 
 
 

Fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje 
continúo en las personas. 
 

5,5 15 

Despliegue Competencias Específicas 
 
 

Fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje 
continúo en las personas. 
 

5,5 13 

Despliegue Competencias otras actividades 
Actividades complementarias al despliegue de 
competencias. 14 3 

Tablas, Consultas, Informes, Formularios 
 

Introducción y reciclaje en el manejo de base de 
datos. 15 2 

Adobe acrobat 9 pro 
 

Crear  y proteger documentos, formularios. 
6 2 

Página Web 
 

aprender a manejar el nuevo gestor de contenido y 
publicar contenidos en la web. 
 

15 2 

Hoja de cálculo  básico 
 

Manejo de las funciones básicas de una hoja de 
cálculo. 15 2 

Idiomas (CSLM) 
 

Aprendizaje de lenguas extranjeras. 60 2 

Directores 11,25 1 
Jefes Servicio/Coord. - I 15 1 Habilidades directivas 
Jefes Servicio/Coord. -II 

Conocimiento y mejora de habilidades para el trabajo 
directivo. 

15 1 

Cultura Organisativa - 
Tecnicas de Gestión y  
Comunicación 

Evaluación del Desempeño/potencial del personal. 
 

Conocer las implicaciones de la evaluación del 
personal para una gestión de recursos humanos 
eficaz. 

11 1 
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Evaluación EFQM 
 

Conocimiento del modelo para la mejora de la 
calidad en el trabajo  y  optimizar  recursos. 

15 1 

Redacción y tipos  de escritos Administrativos 
 

Mejorar y unificar criterios sobre la redacción de 
escritos administrativos. 

10 2 

 
Organización de archivos de oficina/documentación 
electrónica. 
 

Conocimiento y reciclaje de las técnicas de archivo, 
en papel y  formato electrónico. 

12 2 

Procedimiento y Acto Adtvo (LRJAP) On Line 
Conocimiento y actualización del marco legar la la 
LRJAP. 15 1 

Formación de Formadores – Moodle 
Adquirir destrezas pedagógicas básicas para el diseño 
y desarrollo de actividades formativas. 30 1 

Trabajo en laboratorio con vitrinas de extracción de 
gases. 
 

Dar a conocer al personal de laboratorios, las 
características, tipos, normas de aplicación, 
recomendaciones de uso y mantenimiento de las 
vitrinas de gases. 
 

5 2 

Prevención de Riesgos laborales nivel básico. 
 

Conocimiento básico de las normas y medidas en 
prevención de riesgos laborales. 5 2 

Prevención de Riesgos 
Laborales 

Talleres de entrenamiento de habilidades sociales 
 

Taller de habilidades de comunicación y autocontrol 10 4 

I.S. Planificación Docente 
 

Mejorar el nivel de conocimiento y su aplicación de 
la normativa sobre Planificación Docente. 5,5 2 

UXXI – Académicos (Tablas) 
 

Conocimiento y manejo de las tablas de la aplicación 
UXXI-Académico. 15 1 

Gestión Académica 

La Gestión Académica Nueva ordenación de la E. 
Univ. 
 

Repaso y actualización de la nueva ordenación 
universitaria  en Gestión Académica. 20 2 
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Gestión por Procesos 

Conocimiento sobre la metodología para la gestión, 
control y seguimiento de proyectos aplicada al área 
de la gestión de la información. 

16 1 

Formarse para formar: una aproximación práctica a 
la alfabetización informacional 

Identificar las características que configuran la 
sociedad de la información en relación con las 
habilidades informacionales. 
 

12 1 

Marketing aplicado a la biblioteca 
Conocimiento e importancia del marketing de 
servicios, elaboración de un plan de marketing. 14 1 

Standares y metadatos para la recuperación de 
información 

Presentar los principales estandares de metadatos, 
proporcionando nociones teórico-prácticas que les 
permita su creación. 
 

12 1 

Biblioteca 

Gestión por proyectos 
Principales aspectos a considerar  en la definición de 
proyectos: objetivos, alcance, restricciones, 
aseguramiento de calidad, control de costes. 

16 1 

 
Contratación Administrativa básica 
 

Proporcionar un conocimiento básico de las normas 
de contratación administrativa a efectos de tramitar 
adecuadamente los expedientes. 

15 1 

Gestión Patrimonial 
 

Profundizar en el conocimiento  y experiencia sobre 
la gestión patrimonial en la Universidades. 20 1 

Contabilidad aplicada a la I+D+i 
 

Conocimiento de la aplicación UXXI enfocado al 
control, seguimiento y justificación de ayudas y 
subvenciones concedidas a la UCA para la 
Investigación. 

5 2 

UXXI Económico (Tablas) 
 

Mejorar el conocimiento y manejo de la aplicación  
Universitas XXI-Económico (Tablas). 15 1 

Gestión de A. 
Económicos 

Fiscalidad práctica (mod. 349-347-296- iva-irpf) 
 

Proporcionar al personal relacionado con pagos al 
exterior el conocimiento de las normas básicas 
fiscales que se aplican a loa pagos e ingresos. 

15 1 
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UXXI-RRHH expte. Adtvo y nóminas 
 
 

Mejora y reciclaje en el conocimiento y manejo de la 
aplicación  Universitas XXI (Expte. Adtvo. 
Nóminas). 

21 1 

UXXI-RRHH Discoverer usuarios finales 
 

Mejora y reciclaje en el conocimiento y manejo de 
los informes-Universitas XXI (Expte. Adtvo.).. 10 1 

UXXI-RRHH Tablas 
 

Mejora y reciclaje en el conocimiento y manejo de 
Tablas de la  aplicación  Universitas XXI (Expte. 
Adtvo. Nóminas). 

10 1 

Extranjeros 
 

Actualización de la normativa básica y su aplicación 
en la UCA. 

10 1 

 
Gestión de Personal 

Incompatibilidades 
 

Actualización de la normativa básica, y su aplicación 
en la UCA. 

10 1 

 
Personal Cuidador categoría A 
 

Formación y entrenamiento en el manejo y cuidado 
de animales de experimentación. 40 1 

Técnica detección ácidos nucleicos mediante PCR  
 

bases teóricas, posibilidades y aplicaciones de la 
técnica de PCR dirigida a la detección y 
cuantificación de ácidos nucleicos (ADN y ARN). 
 

20 1 

Eficiencia energética en los edificios 
 

Conocer las características constructivas del edificio 
e instrucciones de uso y mantenimiento 
recomendadas para cada elemento constructivo e 
instalaciones según los contenidos que exige la Ley 
de la Ordenación de la Edificación.  

12 1 

Mantenimiento básico material/instr. Laboratorio 
 

Conocimiento  para el mantenimiento básico y 
manipulación del material e instrumentos de 
laboratorio. 

20 2 

 
Desarrollo de Tec. de 
Laboratorios y Talleres 

El libro de mantenimiento en el Código técnico 
 

Dar a conocer, para su aplicación durante la vida útil 
del edificio, el contenido que deben 
tener los Manuales de Uso y Mantenimiento, según el 
nuevo Código Técnico. 

10 1 
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SIGED (Aplicación Informática A. Deportes) 
 

Conocimiento y actualización del software de 
Gestión aplicado al uso de instalaciones, Actividades 
y competiciones deportivas. 

10 1 

Sistema Electrónico de Gestión Integral de llaves 
 

Conocer el manejo del sistema  y de las aplicaciones 
asociadas al mismo. 5 3 

Servicios Diversos 
(Conserjería, 
Mantenimiento, 
Deportes, Act. cultural) Sistema informático de Reservas de Recursos 

(SIRE) 
 

Conocer el manejo de la aplicación para la reserva de 
aulas y medios audiovisuales. 3 3 

Gestión de Servicios 
Informáticos 

Cursos de Habilidades Técnicas (por determinar) 
Se reservan 4 cursos divididos en 8 sesiones 

  

 

                        nº total de cursos programados : 50  –  nº total de sesiones formativas: 102  (por añadir las correspondientes al área de informática) 
                        
                        Cursos reservas: 
 

Cultivos marinos- patología de peces 
Conducción segura 
Personal cuidador de animales de experimentación categoría B 
Extranjeros – 2ª edición 
Incompatibilidades – 2ª edición 
Power point 
Contratación adtva. Básica – 2ª edición 
Fiscalidad práctica – 2ª edición 
Reanimación cardiovascular 

 


