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2. OBJETIVOS

En el Plan Estratégico de la UCO y dentro del eje estratégico 4, que delimita 
la optimización y desarrollo de los Recursos Humanos, en la línea estratégica 4.2 de 
formación se determina:

 1.- Desarrollo de un modelo de formación para el PAS, en coordinación con  
los  órganos  de  representación  del  PAS  existentes,  que  tome  en  cuenta 
aspectos:

1. De carácter general:

• Conocimiento institucional.
• Habilidades instrumentales para el ejercicio de competencias de relación
interpersonal.
• Planificación y liderazgo.
• Gestión por procesos.
• Gestión de la Calidad.

2. De carácter específico de los servicios:

• Técnicas informáticas aplicadas al servicio.
• Atención al público.
• Técnicas de trabajo en grupo.
• Canalización de sugerencias.

2.-  Desarrollo  de  planes  de  perfeccionamiento,  actualización  y  desarrollo  
Profesional

Por  otra  parte  y  como propuesta  para  el  despliegue del  Plan  estratégico, 
durante estos cuatro  últimos años se van consolidando algunos de los objetivos 
largamente demandados por  el  colectivo  de PAS.   Para 2012 se establecen los 
siguientes objetivos:

1.- Se sigue desarrollando el modelo de formación en idiomas y prioritariamente la 
formación en inglés por niveles, impartido y desarrollado por UCOIDIOMAS  en sus 
niveles  desde  el  A.1.1  a  la  certificación  B.1.  Por  acuerdo  con  UCOIDIOMAS, 
independientemente del certificado habitualmente emitido en el marco del Plan de 
Formación, se expedirá un certificado acreditativo emitido por UCOIDIOMAS en el 
que se acredite la superación del nivel correspondiente según los criterios del Marco 
común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación.

2.- Se continúa con la formación en las herramientas de seguimiento de indicadores 
de calidad y cartas de servicios para los grupos de mejora, dentro del Complemento 
para la Mejora de la Calidad de los Servicios.

3.-  Se  consolidan  e  incrementarán  las  acciones  formativas  a  impartir  en  las 
modalidades semipresencial y teleformativa.
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4.- A través de la Unidad de Soporte y Coordinación se continuará con la formación 
específica en los servicios implicados en las nuevas herramientas informaticas de 
Gestión  Académica  (VEGA-SIGMA).  Del  mismo  modo  a  través  del  Servicio  de 
Personal  se  incorporarán  las  acciones  formativas  derivadas  del  uso  de  la 
herramienta META4 Peoplenet.

5.- En el pasado Plan de formación quedó garantizada la denominada “formación 
para el  acceso” y la “formación para la  progresión de grado”.  Tras las recientes 
convocatorias de acceso a cuerpos y escalas de la UCO se han de desarrollar los 
mecanismos   para  implementar  las  distintas  acciones  formativas  que  sean 
necesarias.

6.-  Asimismo, al igual que las últimas ediciones este Plan tiene carácter abierto al 
objeto de atender a lo largo de su desarrollo las demandas formativas que el devenir 
de los acontecimientos recomiende y sean propuestas por la Junta de Personal del 
PAS o el Comité de Empresa y aprobadas por la Comisión de Formación. 

7.- Por último, se incluirán las acciones derivadas de las convocatorias de pruebas 
selectivas conforme a lo establecido en el apartado octavo del Acuerdo de 28 de 
marzo de 2011 para quienes superen dichas pruebas y que deberán seguir  con 
aprovechamiento una actividad formativa sobre aquellas materias que se determinen 
por la Gerencia, dentro del Plan de Formación de la UCO.

Para el cumplimiento de estos objetivos, en el ejercicio de 2012, se ha dotado 
de fondos presupuestarios propios y externos por importe de 70.787,77 euros.
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3. AREAS FUNCIONALES

A los solos efectos del presente Plan, la Comisión de Formación ha establecido 
un catálogo de Áreas Funcionales a las que se adscribirá al PAS. El objetivo es que 
cada  empleado  pueda  realizar  un  curso  de  formación  específica  dentro  de  su 
jornada de trabajo en su área funcional de pertenencia.

El número máximo de horas de formación específica a computar en horario de 
trabajo vendrá determinado por la diferencia entre las 35 horas establecidas en el 
artículo 8 del vigente Reglamento de Formación y las efectivamente realizadas en 
tales  acciones  formativas  fuera  de  la  jornada  de  trabajo.  Así  por  ejemplo,  el 
trabajador que asista a dos cursos de 25 horas en cada uno de ellos, uno en horario 
de trabajo y otro fuera de su jornada laboral, solo compensará por la diferencia, es 
decir, 10 horas.

El trabajador que realice un curso de formación específica en la que su ficha 
técnica esté previsto para otra área funcional quedará definido en este caso, como 
formación genérica para dicho trabajador. No obstante, cualquier tratamiento, que 
por excepcional deba tener otra consideración, deberá ser autorizado expresamente 
por la Comisión de Formación.

La participación en acciones formativas  de tipo  específico  y  desarrolladas en 
horario de trabajo se compatibilizarán con las exigencias derivadas de la prestación 
del  Servicio,  debiendo  resolver  el  responsable  del  mismo  los  desajustes  que 
pudieran presentarse.

1. Administración General: Departamentos.
2. Administración General: Personal.
3. Administración General: Estudiantes, Centros, Postgrado y SEP.
4. Administración General: Económica, Contratación y  Auditoria Interna.
5. Administración General: Secretaría General, Archivo y Registro.
6. Administración General: Investigación.
7. Administración General: Calidad y Organización.
8. Informática : Apoyo a la docencia y a la investigación
9. Informática: Soporte a las aplicaciones corporativas
10. Informática: Gestión de sistemas
11.Biblioteca
12.Laboratorio
13.Conserjerías
14.Mantenimiento: Unidad Técnica y personal de mantenimiento de Centros
15.Prevención de Riesgos y Formación.
16.Secretarías de Cargos
17.No clasificados
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4. RELACIÓN DE CURSOS 

4.1.  Programa general

I. Cursos definidos en sus objetivos, programas y desarrollo

Código Denominación
Tipo de 

formación
Semestre

Objetivos de la 
formación

2012/01/PG
Curso preparatorio para el 
procedimiento de promoción interna a 
T.E. de U.A.C.D.S.

Genérica 1º F.A.

2012/02/PG
Uso Instrumental del Inglés: nivel 
A1.2 

Genérica 2º I.

2012/03/PG Uso Instrumental del Inglés: nivel B1 Genérica 2º I.

2012/04/PG
Trabajo en equipo en la 
Administración Pública 

Genérica  1º O.

2012/05/PG
Gestión de Proyectos de 
Investigación de Programas 
Nacionales y Regionales I+D

 Específica   1º C.P.

2012/06/PG Calidad de los servicios universitarios
Genérica por 
teleformación

2º C.

2012/07/PG
Gestión sostenible y responsable de 
compras, suministros y recursos en la 
Universidad 

Genérica 
semipresen-

cial
1º C.P.

2012/08/PG
Estilo, redacción y lenguaje no 
sexista en la Administración

 Específica 1º  C.P.

2012/09/PG

La igualdad en el ámbito de la 
Administración Pública, construcción 
de nuevos modelos sociales de 
mujeres y hombres

Genérica 1º O. 

2012/10/PG
El sistema de comunicaciones 
internas e-CO y Port@firmas

Específica 1º M.H.I.

C. : Calidad
I. : Idiomas 
C.P. : Capacitación para el puesto
F.A. : Formación para acceso
M.H. : Manejo de herramientas informáticas
P.G. : Progresión de grado     
O.: Otros
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II. Cursos que se aprueban pendientes de definir programa y desarrollo

Código Denominación
Tipo de 

formación
Semestre

Objetivos de la 
formación

2012/  /PG
Cursos de capacitación para el 
acceso a cuerpos y escalas de la 
UCO

2012/  /PG
Cursos en el marco de la formación 
para la progresión de grado

2012/  /PG
Cursos en el marco del apartado 
octavo del Acuerdo de 28 de marzo 
de 2011
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4.2. Programa de Prevención de Riesgos Laborales 

Código Denominación Semestre

2012/01/PRL
Curso de formación para los equipos de emergencias de 
la Universidad de Córdoba

2º

2012/02/PRL Curso sobre modulación de la voz 1º

2012/03/PRL
Diseño ergonómico del puesto de trabajo, condiciones 
ambientales y de seguridad en los lugares de trabajo 

2º

2012/04/PRL Factores de riesgo psicosocial y su prevención 1º

2012/05/PRL
Prevención de lesiones musculoesqueléticas: Escuela de 
espalda

2º

2012/06/PRL
Protección de la maternidad frente a factores de riesgo 
en higiene industrial

2º

2012/07/PRL Exposición a agentes quimicos 1º

2012/08/PRL Exposición a agentes biológicos 1º

2012/09/PRL
Actividad formativo-informativa en seguridad e higiene 
para personal de laboratorios universitarios

1º y 2º

2012/10/PRL Gestión de equipos de protección individual 2º

2012/11/PRL
Manejo de sistemas de detección, alarma y extinción de 
incendios

1º

2012/12/PRL Curso-taller de seguridad vial 1º

2012/13/PRL Riesgo eléctrico y manipulación manual de cargas 1º y 2º

 NOTA: 

La participación en estos cursos será considerada de tipo genérico, salvo que en 
aplicación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales la formación deba 
ser considerada específica del puesto de trabajo.
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5.- FICHAS TÉCNICAS DE CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS

Se relacionan a continuación las fichas técnicas de los cursos programados para 
2012, al objeto de que el Personal de Administración y Servicios cuente,  con la suficiente 
antelación,  de  la  programación anual  aprobada por  la  Comisión  de Formación.  De este 
modo puede acomodar la oferta formativa a su disponibilidad horaria, adecuando su horario 
laboral e interés formativo, dentro y fuera de la jornada de trabajo.

5.1.  PROGRAMA GENERAL

Código:
2012/01/PG

CURSO PREPARATORIO PRA EL PROCEDIMIENTO DE 
PROMOCIÓN INTERNA A T.E. DE LA U.A.C.D.S.

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS Laboral fijo de la UCO de la categoría de Técnico Auxiliar de Conserjería 

Objetivos Preparatorio para el procedimiento de promoción interna a T.E. de U.A.C.D.S.

Programa 1. Legislación de protección de datos 
2. Legislación relacionada con la Administración Electrónica
3. Teoría de los Sistemas Informáticos
4. Mantenimiento Físico de Sistemas Informáticos
5. Sistemas Operativos
6. Redes Informáticas
7. Servidores y Clientes de servicios de Internet
8. Aplicaciones Ofimáticas (OpenOffice y Microsoft Office)
9. Seguridad Informática (Parte 1)
9. Seguridad Informática (Parte 2)
10. Atención al Usuario Universitario
11. Calidad en los Servicios Universitarios (EFQM, ISO e ITIL)
12. Aplicaciones de gestión corporativa de la UCO
13. Administración Electrónica en la UCO
14. LEY 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía

Nº de plazas 30
Fecha de 

realización
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 y 31 enero y 1, 2, 3, 6, 7 y 8 febrero de 2012.

Duración 
(horas)

60 horas

Horario De 17 horas a 21 horas
Lugar Aula de Formación del Rectorado
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Código:
2012/02/PG

USO INSTRUMENTAL DEL INGLÉS - Nivel A1.2 

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO

Objetivos Adquirir los conocimientos y dominio firme de las estructuras básicas del 
idioma y desarrollar las destrezas comunicativas a nivel de comprensión y 
expresión oral y escrita

Programa Adaptado a nivel. Se puede consultar el programa detallado para cada nivel en 
la página web de Formación

Nº de plazas 15 por edición
Fecha de 

realización
De octubre de 2012 a junio de 2013

Duración 
(horas)

90 horas

Horario Un día a la semana de 17:00 h. a 20:00 h.
Lugar Ucoidiomas

Código:
2012/03/PG

USO INSTRUMENTAL DEL INGLÉS - Nivel B1 

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO

Objetivos Adquirir los conocimientos y dominio firme de las estructuras básicas del 
idioma y desarrollar las destrezas comunicativas a nivel de comprensión y 
expresión oral y escrita

Programa Adaptado a nivel. Se puede consultar el programa detallado para cada nivel en 
la página web de Formación

Nº de plazas 15 por edición
Fecha de 

realización
De octubre de 2012 a junio de 2013

Duración 
(horas)

90 horas

Horario Un día a la semana de 17:00 h. a 20:00 h.
Lugar Ucoidiomas
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Código:
2012/04/PG

TRABAJO EN EQUIPO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO

Objetivos 1. Mejorar la capacidad de organización, comunicación y trabajo en equipo
2. Contribuir  a la creación de equipos de trabajo formales, informales y 

multidisciplinares. 
3. Reflexionar sobre sus misiones y formas de actuar

Programa 1. Debatir  las  ventajas  y  desventajas  del  trabajo  en  equipo  como  un 
sistema o forma de trabajar. 

2. Evaluar la situación para implantar el sistema. 
3. Evaluar el liderazgo necesario. 
4. Qué otros factores hay que gestionar en un grupo, para funcionar como 

un equipo. 
5. Valorar la necesidad de elaborar un plan o metodología de trabajo

Nº de plazas 30
Fecha de 

realización
Primer semestre 

Duración 
(horas)

10 horas

Horario De 17:00 h. a 20:00 h.
Lugar Aula de Formación del Rectorado 

Código:
2012/05/PG

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE 
PROGRAMAS NACIONALES Y REGIONALES I+D 

Tipo de 
formación

Especifica

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO 

Objetivos Actualización de los conocimientos sobre la materia 

Programa Modulo I • Ordenes de bases • Bases de las convocatorias • Presentación de 
solicitudes • Seguimiento de solicitudes • Gastos elegibles • Justificación de 
gastos Modulo II • Proyectos Junta de Andalucía • Estructura del PN de I+D+i 
del MICINN • Proyectos europeos • Gestión en la UCO. Órganos encargados y 
funciones. • Tramitación administrativa de subvenciones I+D • Gestión 
económica de Subvenciones 

Nº de plazas 30 
Fecha de Primer Semestre
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realización
Duración 

(horas)
30

Horario En horario de mañana
Lugar Por determinar

Código:
2012/06/PG

CALIDAD DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

Tipo de 
formación

Genérica por teleformación 

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO.

Objetivos El objetivo de este curso es dar una visión general del trabajo realizado dentro de 
cada una de las unidades fuuncionales a sus diferentes integrantes, para un 
correcto despliegue de los planes de mejora en las diferentes unidades

Programa 1. El complemento para la mejora de la calidad de los servicios públicos
2. Misión, Visión y valores
3. Procesos y tipos de procesos
4. Mapa de Procesos
5. Determinación de procesos (ficha, flujograma e indicadores)
6. Evaluación EFQM
7. Plan de mejora
8. Competencias profesional. Tipos. Catálogo de competencias profesion-

les de la UCO
9. Implantación de indicadores y su seguimiento por todos los miembros 

de la Unidad funcional
10.Cartas de servicio. Normativa de la UCO

Nº de plazas 25
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

15 horas

Horario Según acuerdos de la Comisión de Formación
Lugar Aula virtual

Código:
2012/07/PG

GESTIÓN SOSTENIBLE Y RESPONSABLE DE COMPRAS, 
SUMINISTROS Y RECURSOS EN LA UNIVERSIDAD 

Tipo de 
formación

Genérica semipresencial

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO

Objetivos 1. Mejorar la calidad de la gestión de los recursos de la Universidad.
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2. Mejorar la eficacia y eficiencia (en términos de reducción de gasto y 
operatividad) de las comprar de suministros y contratación de 
servicios realizadasd desde los departamentos y servicios centrales.

3. Introducir a la compra pública ética y gestión sostenible realizada en 
la UCO, disminuyendo el impacto ambiental y social del consumo de 
los recursos universitarios.

4. Fomento de la conciencia del consumo responsable en la UCO

Programa 1. Contexto sobre los impactos ambientales y sociales del modelo de con-
sumo y gestión de los recursos. Estudio de casos.

2. Teoría/marco normativo y legal de la contratación pública y la contrata-
ción en la Universidad.

 Etiquetado y certificaciones.
 Criterios para la compra pública ética.

3.  Experiencias: ejemplos de buenas prácticas en instituciones públicas.
4.  Gestión sostenible de los recursos, contratación de servicios y compra 
de suministros desde una forma sostenible y ética.

 Organización de eventos (suministros y servicios necesarios 
para su organización.

 Atención a las visitas (hoteles, restaurantes, regalos instituciona-
les...).

 Gestión sostenible de los recursos: agua/electricidad/reducción 
de consumibles (informáticos, papelería, etc.).

 Compra responsable de material de oficina (fungible e inventa-
riable).

 Reciclaje y gestión de residuos, reutilización de material

Nº de plazas 25
Fecha de 

realización
20, 21 y 23 de febrero

Duración 
(horas)

15 horas (70% presencial, 30% teleformación)

Horario De 17:00 h. a 20:30 h.
Lugar Sala de Formación del Rectorado

Código:
2012/08/PG

ESTILO, REDACCIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA EN LA 
ADMINISTRACIÓN

Tipo de 
formación

Específica 

Destinatarios 
del curso

PAS de la Uco que desarrolle sus funciones en Secretaría General

Objetivos 1. Uso adecuado  del lenguaje no sexista en comunicaciones, escritos y 
documentos oficiales.

2. Conocimiento de la normativa y legislación internacional, nacional y 
autonómica,  existente en la actualidad.

3. Eliminar el lenguaje sexista en textos y documentos administrativos oficiales.
4. Denominación adecuada de titulaciones, diplomas, etc.
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Programa 1. Estudio y análisis de diferentes normativas:
 Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje.
 Ubicaciones del Instituto de la mujer.
 Nombrar en femenino y en masculino.
 Orden del 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de 

Gobernación y de la Consejería de Asuntos sociales, sobre la eliminación del 
lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos.

2. Ejercicios prácticos de detección de sexismo lingüístico en determinados textos.

Nº de plazas 10
Fecha de 

realización
Mayo de 2012

Duración 
(horas)

20 horas

Horario Horario de mañana de 8,15 h. a 10,30 h. 
Lugar Aula de formación del Rectorado.

Código:
2012/09/PG

LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MODELOS SOCIALES 
DE MUJERES Y HOMBRES

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO

Objetivos Dar a conocer la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como las acciones que impulsa dentro  de las 
Administraciones Públicas en general, y en las Universidades en particular.

Programa
1. Introducción al concepto de Igualdad. Fundamentación de la Ley para la 

Igualdad. Elaboración del Plan de Igualdad en las Universidades.
2. Autoestima y empoderamiento para su aplicación en el ámbito laboral.
3. La conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
4. Nuevos modelos de masculinidad.
5. Detección y prevención de la violencia de género.

Nº de plazas 30
Fecha de 

realización
Primer Semestre

Duración 
(horas)

20 horas

Horario De 16:30 h. a 20:30 h.
Lugar Días 21 y 22: Facultad de Ciencias de la Educación

Días 26, 27 y 28: Rectorado
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Código:
2012/10/PG

EL SISTEMA DE COMUNICACIONES INTERNAS e-CO Y 
PORTA@FIRMAS

Tipo de 
formación

Específica 

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO

Objetivos Proporcionar  los conocimiento  y  recursos para que los asistentes incorporen el 
uso de estas herramientas a su trabajo cotidiano.

Programa 1. Introducción. Contexto legal y elementos básicos de la Administración Elec-
trónica. Implantación en la Universidad, el Portal de la Administración Electró-
nica en la UCO.

2. Presentación de las aplicaciones e-CO y Port@firmas. Qué son y para qué 
sirven. Objetivos en el marco de la Administración Electrónica.

3. Tipos de usuarios. Perfiles.
4. e-CO. Interfaz de usuario. Bandejas de Entrada y Salida. Escritorio de Trami-

tación. Iconos y utilidades.
5. Gestión de comunicaciones: Alta, categorización y filtrado.
6. Tipos de comunicaciones . Análisis de los cinco tipos de comunicaciones. 
7. Port@firmas  : Interfaz de usuario. Bandejas. Iconos.
8. Proceso de firma. Rechazo de la firma.
9. Realización de prácticas de tramitación de los diferentes tipos de comunica-

ciones
10. Planteamiento de preguntas frecuentes.
11. Puesta en común de casos prácticos.

Nº de plazas 30
Fecha de 

realización
12, 18 y 24 de enero

Duración 
(horas)

5 horas

Horario De 9:00  a 14:00 horas
Lugar Aula de Formación del Rectorado
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3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Dentro de éste programa se distinguirá en las convocatorias entre cursos con 
carácter obligatorio y cursos con carácter voluntario al objeto de establecer para aquellos la 
compensación horaria, en su caso, establecida en el Reglamento de Formación vigente.

Código:
2012/01/PRL

CURSO DE FORMACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE 
EMERGENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO 

Objetivos La formación teórico-práctica de los componentes de los equipos de 
emergencias de los centros para llevar a cabo la implantación de los planes de 
autoprotección

Programa 1. Primeros Auxilios
2. La teoría del fuego y medios de extinción del centro
3. Planes de autoprotección y consignas de evacuación

Nº de plazas 50
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

30 horas

Horario 9:00 a 12:00 horas
Lugar Centro de la UCO en el cuál desarrollen su actividad laboral

Código:
2012/02/PRL

CURSO SOBRE MODULACIÓN DE LA VOZ

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO

Objetivos Con la participación de una logopeda especializada se darán pautas para la 
adopción de un hábito vocal correcto que prevenga las alteraciones por un uso 
inadecuado del aparato fonador.

Programa 1. Relación del sistema nervioso con la respiración y la fonación
2. Métodos de relajación
3. La respiración durante la fonación
4. Cualidades acústicas y tipos de voz
5. Recomendaciones para una adecuada higiene vocal. Técnicas y 

ejercicios vocales
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Nº de plazas 20 por turno
Fecha de 

realización
Marzo

Duración 
(horas)

10 horas

Horario 9:00 a 12:00 horas
Lugar Por determinar

Código:
2012/03/PRL

DISEÑO ERGONÓMICO DEL PUESTO DE TRABAJO,
CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD DE LOS
LUGARES DE TRABAJO

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO 

Objetivos Dar pautas a los trabajadores para colocar y distribuir los elementos
existentes en su puesto de forma más ergonómica y conozcan las
condiciones ambientales y de seguridad más adecuadas en su entorno de trabajo.

Programa • Diseño del puesto de trabajo
• Distribución y características ergonómicas de mobiliario y los elementos de traba-

jo.
• Condiciones ambientales y de seguridad (ruidos, humedad, temperatura, manejo 

de escaleras...)
•

Nº de plazas 15 por grupo
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

4 horas

Horario 9:00 h. a 11:00 h. (en 2 sesiones)
Lugar Por determinar

Código:
2012/04/PRL

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO 
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Objetivos

Formar e informar a la comunidad universitaria para la prevención del riesgo 
psicosocial.

Programa Identificación de los factores psicosociales. Estrés, burnout y acoso moral en el 
trabajo (definición y fases). Efectos psicológicos y sobre el comportamiento. 
Medidas preventivas.

Nº de plazas 15 por grupo
Fecha de 

realización
Primer Semestre

Duración 
(horas)

2 horas

Horario Por determinar
Lugar Por determinar

Código:
2012/05/PRL

PREVENCIÓN DE LESIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS: 
ESCUELA DE ESPALDA

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO 

Objetivos Proporcionar medidas higiénicas y hábitos posturales correctos en el entorno 
del trabajo y en vida cotidiana. Desarrollar habilidades que permitan al 
trabajador prevenir el dolor dorso-lumbar y en último extremo enfrentarse al 
mismo

Programa Cuatro sesiones de 1 horas y 30 minutos, durante las que se desarrollan 
aspectos teórico-prácticos de la columna y su patología. Cada sesión consta 
de una puesta en común teórica de 30 minutos, seguida de un programa de 
ejercicio con una duración de 60 minutos.
El programa de sesiones comprende: 

 Biomecánica.
 Factores de riesgo y dolor lumbar. Manipulación manual de cargas.
 Dolor cervical. Trabajo en posición sentado. PVD.
 Repaso conceptual

Nº de plazas 20 por edición
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

6 horas

Horario 17:00 h. a 18:30 h.
Lugar Facultad Ciencias de la Educación ó Campus Rabanales

18



Plan Integral de Formación del PAS para 2012
Servicio de Prevención de Riesgos y Formación

Código:
2012/06/PRL

PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD FRENTE A FACTORES DE 
RIESGO EN HIGIENE INDUSTRIAL

Tipo de 
formación

Específico

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO 

Objetivos 1. Analizar  los  factores  de  riesgo  de  higiene  industrial  respecto  a  su 
incidencia  en  las  trabajadoras  durante  el  embarazo,  parto  reciente  y 
lactancia natural.

2. Revisar el marco normativo y plantear el enfoque para la evaluación y 
control de las condiciones de riesgo.

3. Dar  a  conocer  el  procedimiento  para  la  protección  de  la  maternidad 
establecido por la Universidad de Córdoba.

Programa 1. Gestación y cambios fisiológicos y de sensibilización en la madre
2. Riesgos para la trabajadora, para el feto y para el niño ya nacido
3. Normativa específica y normativa relacionada.
4. Identificación y valoración de los riesgos. Pautas de actuación. 
5. Maternidad y lactancia natural: Agentes químicos, agentes biológicos y 

agentes físicos. 
6. Procedimiento para la protección de la maternidad en la Universidad de 

Córdoba.

Nº de plazas 15
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

2 horas.

Horario A determinar
Lugar A determinar

Código:
2012/07/PRL

EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS

Tipo de 
formación

Específico

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO 

Objetivos Poner en conocimiento del personal de los distintos laboratorios los riesgos y 
las medidas preventivas que es necesario aplicar, en la manipulación y 
almacenamiento de productos químicos.

Programa 1. Normativa aplicable.
2. Clasificación de los agentes químicos.
3. Medidas de prevención y protección.
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4. Medidas específicas para agentes cancerígenos, mutágenos o 
teratógenos.  Almacenamiento de productos químicos.

 Nº de plazas 15
Fecha de 

realización
Primer Semestre

Duración 
(horas)

2 horas

Horario A determinar
Lugar A determinar

Código:
2012/08/PRL

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS

Tipo de 
formación

Específico

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO 

Objetivos Poner en conocimiento del personal de los distintos laboratorios las medidas 
preventivas necesarias a aplicar según el nivel de contención requerido por la 
actividad realizada.

Programa 1. Normativa aplicable.
2. Clasificación según nivel de contención requerido.
3. Medidas a aplicar según nivel de contención.
4. Agentes biológicos habituales en los trabajos de laboratorio.
5. Equipos de protección específicos.

Nº de plazas 15
Fecha de 

realización
Primer Semestre

Duración 
(horas)

2 horas

Horario A determinar
Lugar A determinar

Código:
2012/09/PRL

ACTIVIDAD FORMATIVO-INFORMATIVA EN SEGURIDAD E 
HIGIENE PARA PERSONAL DE LABORATORIOS 
UNIVERSITARIOS

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO 
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Objetivos Conocer el manejo y funcionamiento de los sistemas de seguridad en los 
laboratorios asi como las normas y procedimientos elementales de higiene 
industrial.

Programa
1. Definición, mantenimiento y condiciones de uso de elementos de 

seguridad
2. Conceptos generales de Higiene Industrial. 
3. Exposición a agentes físicos. 
4. Exposición a agentes químicos. 
5. Exposición a agentes biológicos

Nº de plazas A determinar
Fecha de 

realización
Primer y 2º Semestre

Duración 
(horas)

2 horas

Horario A determinar
Lugar A determinar

Código:
2012/10/PRL

GESTIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Tipo de 
formación

Específica

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO 

Objetivos Dar a conocer la gestión, el uso y el mantenimiento de los equipos de 
protección individual.

Programa 1. Marco legal.
2. Definición, clasificación y marcado en general de los equipos de 

protección individual.
3. Guantes de protección: normas europeas, tipos de guantes según 

riesgo (mecánicos, químicos, etc), ver muestras.
4. Protección respiratoria: normas, clasificación máscaras de partículas 

(eficacia, etc.), marcado de las máscaras, tipos de filtros para gases y 
vapores, marcado de los filtros.

5. Protección ocular: normas, tipos de gafas.
6. Otros equipos de protección individual.

Nº de plazas 15
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

2 horas

Horario A determinar
Lugar A determinar
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Código:
2012/11/PRL

MANEJO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN, ALARMA Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso PAS de la UCO 

Objetivos 1. Conocer el uso y manejo de la CDI de su edificio.
2. Conocer los conceptos y las técnicas básicas en materia de detección 

automática y manual.
3. Diferenciar entre "Silenciar Zumbador" y "Silenciar Sirenas".
4. Identificar zonas de detección en edificios.
5. Conocer el mantenimiento de los elementos de una CDI.

Programa 1. Características de su Sistema de Detección y Alarma.
2. Procedimiento para acometer una alarma.
3. La identificación de zonas en una CDI.
4. Programa de mantenimiento de los elementos de una CDI.

Nº de plazas Grupos por cada centro y turno
Fecha de 

realización
Abril, Mayo, Junio

Duración 
(horas)

1 hora

Horario A determinar
Lugar Por especificar en cada centro

Código:
2012/12/PRL

CURSO-TALLER DE SEGURIDAD VIAL

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO 

Objetivos Demostrar la importancia e incidencia de los accidentes de tráfico laborales. In-
cidir en las causas que los producen y dar una serie de recomendaciones para 
su prevención. Reflejar tanto dentro como fuera del ámbito universitario el com-
promiso de la Universidad de Córdoba con la Prevención de riesgos Laborales. 
Favorecer una cultura en los trabajadores de la Universidad de Córdoba res-
pecto a una conducción segura y responsable. Ofrecer alternativas al uso abu-
sivo y poco racional del vehículo privado motorizado. Sensibilizar y fomentar el 
uso de transportes públicos. Alcanzar valores y comportamientos respetuosos 
con los espacios destinados a peatones y ciclistas. Manejar el vehículo me-
diante técnicas de conducción segura y responsable. 

1. Seguridad vial
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Programa 2. Los accidentes de tráfico en el ámbito laboral.
3. El conductor.
4. El vehículo.
5. La vía.
6. Las condiciones atmosféricas.
7. El viaje o desplazamiento efectivo.
8. Conducción eficiente y ecológica.
9. Normativa.
10.Situaciones conflictivas.

Nº de plazas 15-20 por edición
Fecha de 

realización
Abril

Duración 
(horas)

5 horas

Horario A determinar
Lugar Campus Rabanales

Código:
2011/13/PRL

RIESGO ELÉCTRICO Y MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO 

Objetivos Formar e informar a la comunidad universitaria en materia de manejo de
Cargas  y riesgos eléctricos.

Programa 1. Manejo de cargas: manipulación manual de cargas, factores de riesgo y 
medidas preventivas. 

2. Riesgos eléctricos: efectos sobre el cuerpo humano y medidas preventivas 
elementales.

Nº de plazas 15
Fecha de 

realización
1º y 2º Semestre

Duración 
(horas)

2 horas

Horario A determinar
Lugar A determinar
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6. CRONOGRAMA DE DESARROLLO

6.1. Programa General

CURSO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2º SEMESTRE

2012/01/PG

2012/02/PG

2012/03/PG

2012/04/PG

2012/05/PG

2012/06/PG

2012/07/PG

2012/08/PG

2012/09/PG

2012/10//PG
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6.2  Programa de Prevención de Riesgos Laborales.

CURSO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2º SEMESTRE

2012/01/PRL

2012/02/PRL

2012/03/PRL

2012/04/PRL

2012/05/PRL

2012/06/PRL

2012/07/PRL

2012/08/PRL

2012/09/PRL

2012/10PRL

2012/11/PRL

2012/12/PRL

2012/13/PRL
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