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Presidenta Comisión Formación PAS 

Rectorado 

Universidad de Córdoba 

Asuntos: Traslado de acuerdos de sesión extraordinaria de C.E. de 21 de octubre de 2019 

Por la presente les damos traslado del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria de C.E. de 21 de 

octubre de 2019, PUNTO 3º. Propuestas de acciones formativas al Plan de Formación del PAS 2020: 

Se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar la remisión a la Comisión de 

Formación del PAS de las fichas de actividades formativas adjuntas, estableciendo el 

siguiente orden de prelación para cada área, cuando haya más de una propuesta:  

• Laboratorios Departamentales:  

1. Ley de Protección de Datos en el ámbito de los Laboratorios 

Departamentales 

2. Apoyo a la Trasferencia del Conocimiento: Contratos y Convenios OTRI 

3. Introducción al uso de JOOMLA 

4. Gases industriales y de laboratorio. Características, usos y seguridad 

5. Apoyo a la investigación: Proyectos y metodología. 

• Conserjería:  

1. Ofimática aplicada a Servicios Generales 

2. Expresiones y léxico Inglés en la atención al público. 

• Área de Infraestructuras:  

1. Habilitación para el mantenimiento de centros de transformación 

2. Control y seguimiento de obras públicas 

 

Sin otro particular, quedamos a su disposición, 

José Salmerón Muñoz 

Presidente del Comité Empresa 
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UNIDAD DE FORMACIÓN 

 
     

DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
2020 

Ofimática aplicada a Servicios Generales 

 

Tipo de 
formación: 

 Específica presencial 

Destinatarios 
preferentes del 
curso: 

 

PAS de Servicios Generales de la UCO 

 

Objetivos: 

 

 

 

Sin necesidad de conocimientos previos, obtener todos los necesarios en el 

manejo de Linux, Windows, Microsoft Office, Openoffice.org, internet y 

correo electrónico. En resumen obtener los conocimientos necesarios para 

manejarse correctamente dentro de las utilidades normales de los servicios 

generales en utilidades informáticas del día a día para supuestos  como 

solventar problemáticas de configuración de correo propio, de comprobación 

de un fallo en la impresión o la mera elaboración de un documento que 

informe un cambio de aula o una hoja de calculo para controlar las averías. 
Programa: 1. Linux: introducción al software libre, gestión de escritorio y 

configuración. 

2. Windows: configuración del sistema, gestión de periféricos. 

3. Openoffice: elementos que lo componen. Conceptos básicos como 

escribir en writer, propiedades de página, …. 

4. Microsoft Office:desarrollo de archivos para gestión de servicios 

generales. Creación de hojas de cálclo, operaciones básicas con datos 

numérios. 

5. Internet y correo electrónico. Diferencias entre navegadores. 

Navegación web y búsqueda de recursos. Uso de correo electrónico. Webmail. 

Lector web de correo electrónico de la UCO. 
Número de 
plazas: 20 por edición (4 ediciones) 

Fecha de 
realización: 

 
Pendiente de determinar 
 

Duración: 20 horas 

Horario: Pendiente de determinar 

Lugar de 
celebración: Preferentemente Aula de Formación de los CC.MM. Asunción 

Profesorado / 
Coordinación: 

Coordinador: Por determinar;  

Profesor:El establecido por unidad de formación según listado de formadores.  

Plazo y lugar de 
presentación: 

Las solicitudes se remitirán por la sede electrónica. 
Plazo de presentación: a determinar 

   












