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Plan	de	Formación	curso	2016‐2017	para	el	PAS	de	la	Universidad	de	Burgos,	aprobado	en	

sesión	de	la	Comisión	de	Formación	de	23	de	noviembre	de	2016.	

	
I.‐	PRESENTACIÓN	
	
	 La	 formación	 de	 los	 empleados	 públicos	 constituye	 una	 necesidad	 insoslayable	 cuya	meta	 es	
conseguir	cumplir	los	objetivos	de	eficacia,	eficiencia	y	modernización	de	las	Administraciones	públicas.	
Desde	 esta	 perspectiva,	 para	 que	 la	 Administración	 pueda	 servir	 de	manera	 eficaz	 al	 interés	 público	
deben	diseñarse	instrumentos	y	mecanismos	que	permitan	una	continua	actualización	de	los	recursos	
humanos	existentes,	incorporando	las	nuevas	tecnologías,	las	modernas	técnicas	de	dirección	y	gestión	
y	adaptando	sus	estructuras	a	la	realidad	social	en	permanente	transformación	y	evolución.		
	
	 Con	la	formación	se	consigue	no	sólo	incrementar	la	calidad	y	la	productividad	de	los	empleados	
públicos	 sino	 que	 además	 es	 un	 mecanismo	 de	 motivación	 y	 compromiso,	 de	 progreso	 personal	 y	
profesional,	así	como	de	medio	de	transmisión	y	conservación	del	conocimiento.		
	
	 Consciente	de	esta	importancia	la	Universidad	de	Burgos	estableció	en	el	artículo	159.2	de	sus	
Estatutos,	 la	 elaboración	 de	 un	 plan	 anual	 de	 formación	 y	 perfeccionamiento	 del	 personal	 de	
administración	y	servicios.	Además,	aprobó	en	2014	una	Normativa	interna	cuyo	objeto	es	la	regulación	
concreta	de	la	formación	de	este	colectivo.	
	
II.‐	CRITERIOS	GENERALES	
	
	 El	Plan	de	Formación	es	 el	 instrumento	de	 gestión	que	permite	 la	 integración	de	 las	distintas	
acciones	formativas	en	un	conjunto	coherente	y	ordenado	de	iniciativas	dirigidas	a	la	consecución	de	los	
objetivos	establecidos	para	dar	respuesta	a	las	necesidades	formativas	detectadas	por	la	Universidad.	
	
	 El	Plan	está	 orientado	hacia	 la	 carrera	profesional.	En	este	 sentido,	 su	principal	 objetivo	es	 la	
mejora	del	servicio	que	se	presta	a	los	ciudadanos,	así	como	el	desarrollo	personal	y	profesional	de	los	
trabajadores	de	la	Universidad.		
	
	 El	Plan	de	Formación	de	la	Universidad	de	Burgos	está	concebido	como	un	mecanismo	abierto	y	
dinámico,	 teniendo	en	cuenta	que	 las	necesidades	de	 formación	son	muy	cambiantes	y	precisan	de	 la	
incorporación	de	nuevas	e	innovadoras	ideas	y,	en	consecuencia,	de	nuevas	actividades	formativas.	
	
	 Es	un	documento	consensuado	entre	los	responsables	de	la	Universidad	y	los	representantes	de	
los	trabajadores	a	través	de	la	Comisión	de	Formación	que	se	constituye	en	el	órgano	de	participación	
en	 la	 evaluación	 de	 las	 necesidades	 de	 formación	 y	 de	 seguimiento	 de	 la	 ejecución	 de	 los	 planes	 de	
formación.	
	
III.‐	OBJETIVOS	
a)	Poner	a	disposición	de	todo	el	personal	que	presta	servicios	en	la	Universidad	de	Burgos,	los	recursos	
necesarios	para	su	formación,	reciclaje	y	perfeccionamiento.	
b)	Posibilitar	el	desarrollo	personal	de	todos	los	trabajadores	de	esta	Universidad.	
c)	 Impulsar	 un	 proceso	 de	 formación	 adaptado	 a	 las	 necesidades	 y	 demandas	 del	 personal	 de	 la	
Universidad,	elaborado	de	forma	participativa.	
d)	 Servir	 de	 punto	 de	 partida	 para	 un	 posterior	 desarrollo	 de	 la	 promoción	 interna	 y	 carrera	
profesional.	
3.	Objetivos	específicos:	
a)	Formar	en	la	cultura	y	organización	de	la	Universidad	de	Burgos	al	personal	de	nuevo	ingreso.	
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b)	Capacitar	y	dotar	a	mandos	y	directivos	de	métodos	de	trabajo,	gestión	y	dirección	eficaces	y	acordes	
a	las	necesidades	institucionales	y	sociales.	
c)	 Perfeccionar	 e	 impartir	 conocimientos	 de	 gestión	 que	 dinamicen	 el	 proceso	 interno	 y	mejoren	 la	
prestación	de	servicios	públicos.	
d)	 Fomentar	 comportamientos	 y	 poner	 en	 práctica	 estilos	 y	 métodos	 de	 comunicación	 internos	 que	
pongan	el	énfasis	en	prestar	servicio	al	máximo	nivel	a	los	estudiantes,	a	los	profesores	y	a	la	comunidad	
universitaria	en	general.	
e)	Desarrollar	el	conocimiento	y	uso	de	las	tecnologías	más	avanzadas	como	instrumento	de	trabajo.	
f)	Facilitar	el	reciclaje	y	la	adaptación	a	los	empleados	públicos	cuyo	puesto	de	trabajo	y	desempeño	de	
tareas	esté	sometido	a	cambios	e	innovaciones	tecnológicas.	
g)	Los	objetivos	específicos	incluidos	en	la	legislación	
	
	
IV.‐	ESTRUCTURA	
	 El	Plan	de	Formación	del	curso	2016/2017	se	estructura	en	las	siguientes	líneas	formativas:	
‐ Acciones	formativas	para	la	adecuación	y	actualización	profesional.	
‐ Acciones	formativas	de	promoción	profesional.	
‐ Acciones	formativas	en	materia	de	salud,	seguridad	y	medio	ambiente.	
	
A) Acciones	formativas	para	la	adecuación	y	actualización	profesional	
	
Son	aquellas	acciones,	tanto	de	carácter	general	como	específico,	cuyo	objetivo	es	la	mejora	continua	de	
los	servicios	a	través	de	una	formación	permanente	que	permita	realizar	con	calidad	y	eficacia	el	trabajo	
encomendado.		
	
Estas	 acciones	 se	 desarrollarán,	 con	 carácter	 general,	 dentro	 de	 la	 jornada	 laboral	 y	 tendrán	 la	
consideración	 de	 jornada	 habitual	 siempre	 y	 cuando	 estén	 relacionados	 con	 el	 puesto	 de	 trabajo.	
Excepcionalmente,	 cuando	 la	 acción	 se	deba	de	 realizar	 fuera	del	horario	habitual,	 se	 compensará	en	
jornadas	laborales	posteriores	el	tiempo	invertido	en	el	curso.	En	los	casos	en	que	no	exista	una	relación	
con	el	puesto	de	 trabajo,	a	 juicio	de	 la	Gerencia,	oído	el	 superior	 jerárquico,	el	 tiempo	 invertido	en	 la	
acción	no	tendrá	la	consideración	de	tiempo	de	trabajo	efectivo.	
	
Las	acciones	formativas	que	se	organicen	con	carácter	específico	para	un	determinado	puesto	de	trabajo	
tendrán	la	consideración	de	cursos	de	carácter	obligatorio.	Estas	acciones	se	desarrollarán	dentro	de	la	
jornada	habitual	de	trabajo.	Excepcionalmente,	en	los	casos	en	que	no	sea	posible	realizarlos	dentro	de	
la	jornada	laboral,	se	podrán	impartir	fuera	del	horario	habitual	compensando	las	horas	de	formación	
de	acuerdo	con	los	criterios	establecidos	en	el	artículo	34	de	la	Normativa	de	Formación	del	PAS.	
	
Dentro	 de	 esta	 línea	 de	 formación	 se	 podrán	 realizar	 cursos	 on‐line	 de	 carácter	 semipresencial	 o	 en	
teleformación,	organizados	por	la	Universidad	de	Burgos	(formación	interna)	o	por	otros	organismos	o	
entidades	públicas	o	privadas	(formación	externa).	En	estos	casos,	 la	conexión	se	realizará	dentro	del	
horario	 laboral	para	 la	 formación	 relacionada	con	el	puesto	de	 trabajo,	 siempre	que	no	perjudique	el	
desarrollo	normal	de	la	actividad	laboral.	En	caso	contrario,	el	horario	será	siempre	fuera	de	la	jornada	
laboral,	pudiendo	realizarse	en	el	propio	puesto	de	trabajo.		
B) Acciones	formativas	de	promoción	profesional	
	
Estas	 acciones	 están	 dirigidas	 a	 proporcionar	 los	 conocimientos	 necesarios	 para	 el	 acceso,	 por	 el	
sistema	de	 promoción	 interna,	 a	 otros	Grupos,	 Escalas	 o	 niveles	 retributivos	 superiores	 dentro	 de	 la	
estructura	de	la	Universidad	de	Burgos.	
	
Estas	acciones	 son	de	 carácter	voluntario	y	 se	desarrollarán,	preferentemente,	 fuera	de	 la	 jornada	de	
trabajo,	si	bien	el	tiempo	invertido	en	ellas	tendrá	la	consideración	de	trabajo	efectivo.	
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C) Acciones	formativas	en	materia	de	salud,	seguridad	y	medioambiente.	
	
Estas	 acciones	 están	 dirigidas	 a	 obtener,	 por	 parte	 del	 Personal	 de	 Administración	 y	 Servicios,	 la	
formación	 e	 información	 en	materia	 preventiva	 en	 todos	 los	 aspectos	de	 esta	 naturaleza	que	puedan	
afectarles.	 Se	 ofrecerá	 una	 formación	 en	 materia	 preventiva	 de	 carácter	 general	 y	 básico	 a	 todo	 el	
personal,	 que	 garantice	 un	 conocimiento	 suficiente	 y	 adecuado,	 así	 como	 una	mayor	 sensibilidad	 en	
torno	a	la	salud	y	seguridad	en	el	trabajo.	
	
Las	acciones	formativas	en	materia	de	salud,	seguridad	y	medio	ambiente,	en	cuanto	a	su	compensación	
horaria,	se	ajustarán	a	lo	establecido	en	la	normativa	de	aplicación	vigente.	Se	ficharán	en	el	sistema	de	
control	horario	con	la	incidencia	70	
	
V.‐	CONDICIONES	GENERALES	DE	PARTICIPACIÓN	EN	EL	PLAN	DE	FORMACIÓN	
	
A) Límite	de	participación	
	
Los	 empleados	 tendrán	 derecho	 a	 un	máximo	 de	 60	 horas	 de	 formación	 anuales,	 excluyendo	 de	 las	
mismas	 las	horas	correspondientes	a	 las	acciones	 formativas	obligatorias,	necesarias	o	 indispensables	
para	el	normal	desarrollo	del	puesto	de	trabajo.		
	
B) Convocatorias	
	
Las	convocatorias	de	las	acciones	de	formación	serán	objeto	de	la	máxima	difusión	y	se	dará	publicidad	
de	las	mismas	en	la	Intranet	de	la	Universidad.	También	se	remitirán	mediante	correo	electrónico	a	todo	
al	 Personal	 de	 Administración	 y	 Servicios.	 Las	 convocatorias	 deberán	 publicar	 con	 una	 antelación	
mínima	 de	 20	 días	 naturales	 a	 la	 fecha	 de	 inicio	 prevista	 para	 cada	 acción,	 salvo	 que	 existan	
circunstancias	excepcionales	que	determinen	un	plazo	más	breve.		
	
Cuando	la	demanda	de	las	acciones	formativas	no	supere	el	50	por	ciento	de	las	plazas	ofertadas	en	la	
convocatoria	 respectiva	 o	 se	 produzcan	 circunstancias	 sobrevenidas	 que	 impidan	 su	 celebración,	 se	
podrá	anular,	aplazar	o	trasladar	la	acción	a	otras	fechas.	
	
C) Solicitudes	
	
Podrán	solicitar	la	participación	en	las	acciones	formativas	el	personal	de	administración	y	servicios	que	
se	encuentre	en	servicio	activo	dentro	del	plazo	de	solicitud.	Asimismo,	se	tendrá	derecho	a	participar	lo	
empleados	durante	los	permisos	por	parto,	adopción	o	acogimiento,	así	como	los	durante	la	situación	de	
excedencia	 por	 cuidado	 de	 familiares.	 No	 podrán	 participar	 en	 las	 acciones	 formativas	 quienes	 se	
encuentren	en	situaciones	de	incapacidad	temporal	y	de	licencia	sin	retribución.	
	
Las	solicitudes	se	presentarán	dentro	del	plazo	establecido	en	cada	convocatoria	a	través	del	Portal	del	
Empleado	Público	(Ubunet).		
La	 solicitud	 se	 presentará	 con	 el	 informe	 del	 Jefe	 o	 responsable	 del	 Servicio	 o	 Unidad	 a	 la	 que	
pertenezca	 el	 solicitante.	 En	 caso	 de	 que	 el	 mismo	 fuera	 favorable	 la	 Gerencia	 podrá	 autorizar	 la	
solicitud,	en	caso	contrario,	en	el	que	se	deberá	hacerse	constar	los	motivos	que	justifican	tal	informe,	la	
Gerencia	resolverá	si	la	solicitud	ha	de	ser	tomada	en	consideración	o	no	en	el	proceso	de	selección.		
	
Las	solicitudes	presentadas	fuera	de	plazo	no	serán	consideradas.	No	obstante	podrán	tenerse	en	cuenta	
siempre	que	quedaran	plazas	vacantes	en	la	acción	formativa	y	el	solicitante	cumpliera	los	requisitos	de	
la	convocatoria.		
	
D) Selección	y	procedimiento	de	admisión	
	



 

      UNIVERSIDAD DE BURGOS 

 

 
Los	 criterios	 de	 selección	 establecidos	 en	 el	 artículo	 24.2	 de	 la	 Normativa	 de	 Formación	 sólo	 serán	
aplicables	para	aquellas	acciones	formativas	que	no	tengan	carácter	obligatorio	y	en	el	supuesto	de	que	
las	 solicitudes	 presentadas	 superen	 el	 número	 de	 plazas	 disponibles.	 La	 Gerencia	 podrá	 establecer	
criterios	 específicos	 para	 aquellas	 acciones	 formativas	 que	 por	 sus	 características,	 especialidades	 o	
destinatarios,	así	lo	requieran.		
	
La	selección	para	realización	de	acciones	formativas	en	las	que	exista	más	de	un	nivel	de	aprendizaje,	
podrá	requerir	la	superación	de	una	prueba	previa	de	conocimientos.	
	
El	procedimiento	de	admisión	será	el	siguiente:	
	
‐ El	 IFIE,	con	 la	suficiente	antelación,	publicará	en	 la	 Intranet	de	 la	Universidad	una	relación	de	
admitidos,	que	incluirá	una	relación	de	reserva	para	el	caso	de	que	se	produzcan	renuncias.	
‐ Se	podrán	presentar	 reclamaciones	 a	 la	 relación	de	admitidos	en	el	plazo	de	 tres	días	hábiles	
desde	su	publicación.	
‐ Con	una	antelación	mínima	de	15	días	naturales	al	comienzo	de	la	acción	formativa	se	enviará	a	
los	 interesados	un	correo	electrónico,	que	comunicarán	a	su	 Jefe	de	Servicio	y/o	Unidad,	en	el	que	se	
indicará	el	lugar,	fecha,	horario	profesorado	del	curso.		
	
E) Asistencia	y	puntualidad	
	
Es	un	deber	de	los	participantes	asistir	a	las	diferentes	sesiones	de	la	actividad	formativa	programada	y	
cumplir	en	su	totalidad	el	horario	de	cada	sesión,	estando	obligado	a	firmar	el	parte	de	firmas	de	control	
de	asistencia.	
	
La	imposibilidad	de	asistencia	a	la	actividad	formativa	o	la	previsión	de	ausencia	de	un	porcentaje	igual	
o	superior	al	20	por	ciento	de	las	horas	lectivas	deberán	ser	comunicada	mediante	correo	electrónico	al	
IFIE	con	una	antelación	mínima	de	3	días	hábiles	a	la	fecha	de	inicio	de	la	actividad.	El	incumplimiento	
de	 este	 deber	 podrá	 suponer	 la	 exclusión	 de	 los	 solicitantes	 de	 su	 participación	 en	 otras	 acciones	
formativas.		
	
	 Aquellos	 empleados	 públicos	 que	 no	 asistan	 como	mínimo	 al	 80	 por	 ciento	 de	 horas	 lectivas	
presenciales,	no	cumplan	con	puntualidad	del	horario	de	clases	o	no	comuniquen	al	IFIE	su	renuncia,	no	
podrán	 participar	 en	 otras	 acciones	 formativas	 a	 largo	 del	 año	 natural	 siguiente	 desde	 la	 fecha	 de	
finalización	 de	 la	 acción	 correspondiente,	 salvo	 que	 exista	 justificación	 debidamente	 motivada	 y	
acreditada	y	que	cuente	con	el	visto	bueno	del	Gerente.		
	
	 Las	 faltas	 de	 asistencia	 por	 tiempo	 equivalente	 al	 20	 por	 ciento	 de	 la	 duración	 del	 curso,	
comportarán	 la	 no	 expedición	 al	 alumno	 del	 correspondiente	 certificado	 acreditativo	 de	 su	
participación	
	
F) Evaluación	
	
Es	un	deber	y	un	derecho	de	los	empleados	a	participar	en	la	evaluación	de	las	acciones	formativas.	En	
este	 sentido,	 a	 la	 conclusión	 de	 cada	 acción	 de	 formación	 se	 entregará	 a	 los	 participantes	 un	
cuestionario	que	servirá	para	poner	de	manifiesto	 la	opinión	de	 los	mismos	acerca	de	 la	calidad	de	 la	
acción	impartida.		
	
Los	participantes	en	las	acciones	formativas	podrán	ser	evaluados	por	los	profesores	del	curso,	tanto	en	
lo	que	se	refiere	a	su	asistencia	y	puntualidad,	como	en	el	aprovechamiento	de	 la	 formación	recibida,	
cuando	así	esté	previsto	en	la	convocatoria	específica.		
	
G) Certificación	
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Los	empleados	que	asistan	a	las	acciones	de	formación	incluidas	en	el	Plan	de	Formación	recibirán	un	
certificado	acreditativo	que	podrá	ser	de	asistencia,	de	aprovechamiento	o	de	impartición.		
	
a) Certificados	de	asistencia.	Se	expedirán	cuando	el	personal	seleccionado	haya	asistido	a	la	acción	
formativa	en	un	porcentaje	igual	o	superior	al	80	por	ciento	de	las	horas	lectivas	programadas.	También	
se	expedirán	cuando,	en	las	acciones	formativas	que	comporten	prueba	de	aptitud,	no	se	supere	dicha	
prueba	y	se	acredite	una	asistencia	al	curso	igual	o	superior	al	80	por	ciento	de	las	horas	lectivas.	
	
b) Certificado	de	aprovechamiento.	Se	expedirá	un	certificado	de	aprovechamiento	o	aptitud	en	la	
formación	 presencial	 para	 aquellas	 acciones	 que	 establezcan	 una	 prueba	 final	 de	 evaluación.	 En	 el	
supuesto	 de	 acciones	 en	 teleformación	 y/o	 semipresenciales	 se	 expedirá	 un	 certificado	 de	
aprovechamiento	 pero	 no	 el	 de	 asistencia.	 También	 se	 emitirá	 un	 certificado	 de	 aprovechamiento	 o	
aptitud	en	la	formación	presencial	para	aquellas.	
	

En	 acciones	 formativas	 presenciales	 con	 prueba	 de	 evaluación,	 los	 certificados	 de	 asistencia	 y	
aprovechamiento	serán	excluyentes,	pudiéndose	expedir	a	cada	participante	uno	u	otro,	en	función	de	
los	requisitos	indicados.		
	
En	 el	 correspondiente	 certificado	 se	 hará	 constar	 el	 título	 del	 curso,	 la	 duración,	 el	 resumen	 de	 los	
contenidos	y,	en	su	caso,	la	calificación	obtenida.	
	
H) Compensación	horaria	por	realización	de	acciones	formativas	
	
a) Acciones	formativas	que	tengan	relación	con	el	puesto	de	trabajo	
	
Las	acciones	formativas	de	carácter	obligatorio	y	aquellas	que	siendo	voluntarias	tengan	relación	con	el	
puesto	de	trabajo,	se	desarrollarán	dentro	de	 la	 jornada	 laboral	y	tendrán	 la	consideración	de	trabajo	
efectivo.	No	obstante,	cuando	de	forma	excepcional	se	realicen	fuera	del	horario	de	trabajo	procederá	
una	 compensación	 horaria	 equivalente	 a	 las	 horas	 del	 curso.	 En	 todo	 caso,	 se	 establece	 un	 límite	
máximo	 de	 20	 horas	 anuales	 de	 acciones	 formativas	 de	 carácter	 voluntario	 que	 el	 trabajador	 realice	
fuera	de	su	jornada	ordinaria	de	trabajo.	
Si	las	acciones	formativas	son	de	carácter	voluntario	y	se	impartieran	fuera	de	la	jornada	ordinaria	del	
trabajo	se	ficharán	con	la	incidencia	76	
Si	las	acciones	formativas	son	de	carácter	obligatorio,	ya	sean	en	su	modalidad	virtual	o	presencial,	y	se	
impartieran	 fuera	de	 la	 jornada	ordinaria	de	 trabajo	darán	 lugar	a	una	compensación	horaria	para	el	
empleado,	según	los	siguientes	criterios:	
‐ Hasta	 20	 horas	 de	 formación:	 cada	 hora	 se	 compensará	 aplicando	 el	 mismo	 índice	 de	
compensación	que	el	que	se	aplica	a	las	horas	por	realización	de	servicios	extraordinarios.	Se	fichará	en	
el	sistema	de	control	horario	con	la	incidencia	72	
	
‐ A	 partir	 de	 21	 horas	 de	 formación:	 se	 compensará	 una	 hora	 por	 cada	 hora	 de	 formación	
realizada.	
	
Procedimiento	 de	 marcaje	 horario	 en	 supuestos	 de	 realización	 de	 acciones	 de	 formación	 en	
dependencias	diferentes	a	aquellas	en	que	se	encuentre	el	terminal	habilitado	para	su	fichaje	habitual:	
‐ Cuando	un	empleado	necesite	ausentarse	del	puesto	de	trabajo	durante	la	jornada	laboral	para	
asistir	 a	 cursos	 de	 formación	 relacionados	 con	 su	 puesto	 de	 trabajo	 fuera	 de	 las	 dependencias	 e	
instalaciones	de	la	Universidad	deberá	introducir	en	el	terminal	de	fichaje	el	código	88	
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‐ Si	 el	horario	del	 curso	no	 le	permite	 acudir	 al	puesto	de	 trabajo	para	 registrar	 el	 inicio	de	 su	
jornada,	 cuando	 regrese	 a	 su	 Centro	 de	 trabajo,	 una	 vez	 finalizado	 el	 curso,	 registrará	 el	 inicio	 de	
jornada	marcando	en	el	terminal	de	fichaje	el	código	88	
‐ Si	el	horario	del	curso	no	le	permite	acudir	a	su	puesto	para	registrar	el	final	de	su	jornada,	en	el	
momento	de	ausentarse	del	puesto	de	trabajo	para	asistir	al	curso	registrará	la	salida	marcando	en	el	
terminal	de	fichaje	el	código	88	

b) Acciones	formativas	que	no	tengan	relación	con	el	puesto	de	trabajo.		
	
En	el	supuesto	de	 la	acción	formativa	no	tenga	relación	con	el	puesto	de	trabajo,	a	 juicio	de	Gerencia,	
oído	 el	 superior	 jerárquico,	 el	 tiempo	 invertido	 en	 la	 acción	 no	 tendrá	 la	 consideración	 de	 tiempo	
efectivo	 de	 trabajo.	 En	 este	 sentido,	 en	 el	 caso	 de	 realizarse	 dentro	 de	 la	 jornada	 laboral	 habitual	 el	
empleado	deberá	recuperar	el	tiempo	en	su	horario	laboral	(código	98).	
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ÁREAS	FORMATIVAS	

	
I.‐	ADECUACIÓN	Y	ACTUALIZACIÓN	PROFESIONAL		

HORAS 

PREVISTAS 

DESTINATARIOS / 

REQUISITOS 
TÍTULO DEL CURSO 

CALENDARIO  

PREVISTO 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

8 horas Curso general 
Iniciación a Office 365 – 

varias ediciones 
Noviembre, diciembre 

2016, enero 2017 

- 1º edición, a partir del 6 de 
octubre. 

- 2ª edición, a partir del 14  de 
octubre.   

- 3ª edición, a partir del 24 de 
octubre. 

- 4ª edición, a partir del 2 de 
noviembre. 

6-8 horas Curso general 
Ley del IVA: casos prácticos 

y aplicación Primer cuatrimestre 2017 Pendiente de apertura 

10-15 horas Curso general Leyes administrativas  Primer cuatrimestre 2017 Pendiente de apertura 

4-6 horas Curso general 
Ley del IRPF: casos prácticos 

y aplicación Primer cuatrimestre 2017 Pendiente de apertura 

5-7 horas Destinatarios específicos 
Taller interuniversitario sobre 

contratación y compras Primer cuatrimestre 2017 Pendiente de apertura 

5-7 horas Destinatarios específicos 
Taller interuniversitario sobre 

Patrimonio e inventario Primer cuatrimestre 2017 Pendiente de apertura 

4-5 horas Destinatarios específicos 
Presupuesto y gasto de la 

UBU Primer cuatrimestre 2017 Pendiente de apertura 

3 horas Destinatarios específicos
Ley de subvenciones: 

aplicación y casos prácticos Primer cuatrimestre 2017 Pendiente de apertura 
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 Destinatarios específicos
Formación específica del 
personal del SIC * 2016/2017 Pendiente de apertura 

10 horas Curso general Word Avanzado Primer cuatrimestre 2017 Pendiente de apertura 

 Destinatarios específicos Formación en inglés Febrero-mayo 2017 Pendiente de apertura 

3 horas Destinatarios específicos Dispositivos portátiles Primer cuatrimestre 2017 Pendiente de apertura 

 Destinatarios específicos
Formación en el Esquema 

Nacional de Seguridad 2017 Pendiente de apertura 

8-10 horas Curso general Redacción eficaz Abril-mayo 2017 Pendiente de apertura 

20 horas Destinatarios específicos 
Evaluación del desempeño en 

las AAPP Abril mayo 2017 Pendiente de apertura 

3 horas Curso general 
Novedades ortográficas de la 

RAE Abril mayo 2017 Pendiente de apertura 

10 horas Curso general Excel inicial Abril mayo 2017 Pendiente de apertura 

10 horas Curso general 
Excel avanzado: tratamiento 
estadístico de datos, tablas 

dinámicas y macros 
Abril mayo 2017 Pendiente de apertura 

12 horas Destinatarios específicos 
Normativa básica 

procedimiento acceso y 
admisión 

Abril mayo 2017 Pendiente de apertura 

 Destinatarios específicos 

Formación en SIGMA (dos 
ediciones de cada Bloque): 
BLOQUE 1: Planificación 
docente 
BLOQUE 2: Matrícula y 
gestión de expedientes 
BLOQUE 3: Reconocimiento y 

 
Enero-febrero 
 
Abril-mayo 
 
Abril-mayo 
 

Pendiente de apertura 
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transferencia de créditos 
BLOQUE 4: Formación a nivel 
usuario SIGMA 

Febrero-marzo 

 

Destinatarios 

específicos:  

personal de 

Laboratorios/Talleres 

Curso básico de 
mantenimiento de 
instalaciones: nociones de 
fontanería, electricidad y 
electrónica  

Abril mayo 2017 Pendiente de apertura 

 Destinatarios específicos 
Acreditaciones, normas de 
calidad: 9001, 14001. 1725 Abril mayo 2017 Pendiente de apertura 

	
* Formación específica para el personal del SIC, a programar según la siguiente priorización, en función de la disponibilidad presupuestaria: 
1. Arcsight	Express	
2. PowerShell	
3. Oracle.	Productos	de	la	licencia	campus	extendido	+	Obii	+	OAM	
4. Administración	Oracle	básico	
5. Despliegue	de	imágenes	en	las	aulas	de	uso	docente	
6. Instalación,	securización	y	configuración	desatendida	de	Windows	10	
7. Configuración	wifi	e	infraestructura	de	red	
8. Configuración	avanzada	de	firewall	Fortigate	
9. Instalación	de	software	mediante	directivas	
10. Virtualización	
11. Seguridad	informática	

 
II.‐	PROMOCIÓN	PROFESIONAL	
FORMACIÓN	PARA	LA	PROMOCIÓN	INTERNA	DEL	GRUPO	A,	SUBGRUPO	A1:	C.URSO	SELECTIVO	(60	HRS)	

HORAS DESTINATARIOS / TÍTULO DEL MÓDULO CALENDARIO  
PLAZO DE 

INSCRIPCIÓN 
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PREVISTAS REQUISITOS PREVISTO 

7,5 
PAS funcionario en Grupo A2-

(según convocatoria) 

LEGISLACIÓN BÁSICA: 
NORMATIVA SOBRE 
UNIVERSIDADES Y 

NORMATIVA SOBRE 
PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO. 

Enero-Marzo 2017 Pendiente de apertura 

7,5 PAS funcionario en Grupo A2-

(según convocatoria) 

LA GESTIÓN DE LAS 
BIBLIOTECAS 

UNIVERSITARIAS. 

Enero-Marzo 2017 Pendiente de apertura 

7,5 PAS funcionario en Grupo A2-

(según convocatoria) 
LAS TIC’S EN LAS 
UNIVERSIDADES 

Enero-Marzo 2017 Pendiente de apertura 

7,5 PAS funcionario en Grupo A2-

(según convocatoria) 

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
LA GESTIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Enero-Marzo 2017 Pendiente de apertura 

7,5 PAS funcionario en Grupo A2-

(según convocatoria) 

LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
Y CONTABLE EN LAS 

UNIVERSIDADES 

Enero-Marzo 2017 Pendiente de apertura 

7,5 
PAS funcionario en Grupo A2-
(según convocatoria) LA GESTIÓN ACADÉMICA 

Enero-Marzo 2017 Pendiente de apertura 

7,5 
PAS funcionario en Grupo A2-
(según convocatoria) 

LA GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

Enero-Marzo 2017 Pendiente de apertura 

7,5 
PAS funcionario en Grupo A2-
(según convocatoria) 

LA GESTIÓN DIRECTIVA EN 
LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Enero-Marzo 2017 Pendiente de apertura 

	
	
III.‐	SALUD,	SEGURIDAD	Y	MEDIO	AMBIENTE	
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HORAS 

PREVISTAS 

DESTINATARIOS / 

REQUISITOS 
TÍTULO DEL CURSO CALENDARIO  

Pendiente Curso general Buenas prácticas preventivas en el uso de pantallas de visualización de datos 2017 

Pendiente Curso general Buenas prácticas preventivas en el sector de oficinas 2017 

Pendiente Curso general Good Preventives Practice in office work and use of visual display 2017 

Pendiente Curso general Buenas prácticas en prevención de riesgos generales de seguridad 2017 

Pendiente Curso general Buenas prácticas preventivas en seguridad vial 2017 

Pendiente Curso general Buenas prácticas preventivas en incendios y planes de emergencia 2017 

Pendiente Curso general Buenas prácticas preventivas en factores psicosociales 2017 

Pendiente Curso general Buenas prácticas preventivas en atención telefónica 2017 

Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
Buenas prácticas preventivas en riesgos biológicos 2017 

Pendiente Curso general Buenas prácticas preventivas en manipulación de cargas 2017 

Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
Buenas prácticas preventivas en riesgos eléctricos 2017 
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Pendiente Curso general Buenas prácticas preventivas en el uso de la voz 2017 

Pendiente Curso general Enfermedades Profesionales 2017 

Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
Buenas prácticas preventivas en el manejo de máquinas y herramientas 2017 

Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
Implantación de la OHSAS 18000 en la empresa 2017 

Pendiente 
Pendiente Curso 

general 
Buenas prácticas preventivas en campos electromagnéticos 2017 

Pendiente Curso general Buenas prácticas preventivas en Agentes Físicos 2017 

Pendiente Curso general Buenas prácticas preventivas en Ergonomía 2017 

Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
Buenas prácticas preventivas en la Coordinación de actividades empresariales 2017 

Pendiente Curso general Buenas prácticas preventivas en trastornos musculoesqueléticos y movimientos repetitivos 2017 

Pendiente Curso general Hábitos preventivos para la disminución de la fatiga visual 2017 

Pendiente Curso general Buenas prácticas preventivas con las condiciones ambientales 2017 

Pendiente Curso general Cómo integrar la prevención en la empresa de forma eficaz 2017 
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Pendiente Curso general "Hábitos preventivos para la disminución de las lesiones dorsolumbares" 2017 

Pendiente Curso general 
"Hábitos preventivos para la mejora de las condiciones laborales a través de una dieta 
saludable" 

2017 

Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
"Capacitación para el desempeño de funciones de nivel básico en prevención de riesgos 
laborales (Artículo 35.2 Real Decreto 39/1997)" 

2017 

Pendiente Curso general 
Promoción de hábitos saludables – Jornada 1 
Promoción de hábitos saludables – Jornada 2 
Promoción de hábitos saludables – Jornada 3 

2017 

Pendiente Curso general 
"Primeros auxilios Edición 1" 
"Primeros auxilios  Edición 2" 

2017 

Pendiente Curso general 
"Sensibilización en seguridad vial" 
"Curso de operador de carretillas" 

2017 

Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
"Curso de prevención de riesgos laborales en trabajos de mantenimiento" 2017 

Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
"Curso de prevención de riesgos laborales en el laboratorio on-line" 2017 

Pendiente Curso general "Curso de prevención de riesgos laborales en el laboratorio" 2017 

Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
"Curso de prevención de riesgos laborales en trabajos en altura" 2017 

Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
"Curso de utilización de equipos de protección individual" 2017 
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Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
"Curso de utilización de plataformas elevadoras móviles para personas" 2017 

Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
"Actualización de formación para operadores de instalaciones radiactivas" 2017 

Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
Curso on-line-riesgos trabajador de soldadura 2017 

Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
Curso on-line-riesgos sector sanitario 2017 

Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
Curso on-line- riesgos en el sector carpintería 2017 

Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
Curso on-line- riesgos en la exposición al ruido 2017 

Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
Curso on-line- riesgos en espacios confinados 2017 

Pendiente 
Destinatarios 

específicos 
Curso on-line- riesgos laborales en la exposición a vibraciones 2017 

Pendiente Curso general Curso on-line- primeros auxilios 2017 
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Pendiente Curso general Taller de escuela de espalda 2017 

	
 


