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1. PRESENTACIÓN

Como viene siendo habitual desde 2007 presentamos para este ejercicio el 
catalogo  de  actividades  formativas  que  conforman  el  Plan  de  Formación  del 
Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Universidad de Córdoba.

El  Plan,  debatido  ampliamente  en  el  seno  de  la  Comisión  de  Formación 
aglutina las propuestas  formuladas por los órganos de representación del PAS y las 
necesidades específicas expresadas por los responsables de las distintas áreas y 
servicios de la Universidad.

 Es obvio decir que se ha hecho un esfuerzo de síntesis para acomodar las 
propuestas a la situación económica actual. No obstante se mantienen, en general, 
las  líneas  comprometidas  en  ejercicios  anteriores  en  materia  de  formación  en 
idiomas,  la  formación  en  las  nuevas  herramientas  informáticas  corporativas,  el 
fomento de la  calidad y mejora continua en los servicios universitarios y la formación 
on-line. Todo ello orientado a obtener un elevado grado de eficiencia dentro del 
marco de austeridad presupuestaria en el que nos encontramos.

Al igual que en los planes anteriores, el presente no ha de contemplarse como 
un  documento  cerrado,  sino  que  habrá  de  ir  adecuándose  a  las  nuevas 
oportunidades que se detecten en su desarrollo.  Es previsible que dentro de los 
compromisos adquiridos para el desarrollo de la carrera profesional y la promoción 
interna se incorporen las acciones formativas necesarias para facilitar un adecuado 
despliegue de los procedimientos.

Para la gestión del Plan, como ya avanzamos en el anterior, comenzaremos a 
implementar la herramienta informática derivada de la plataforma Meta4 PeopleNet 
para  lo  cual  se  llevarán  en  paralelo  el  actual  sistema  de  gestión  y  la  nueva 
herramienta al objeto de validarla e ir adaptando los procedimientos de gestión de 
convocatorias, solicitudes, publicación de las listas de seleccionados, expedición de 
certificados, etc.
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Por otra parte es intención de esta Gerencia adaptar la denominación de los 
niveles impartidos en idiomas al  marco de referencia europeo que establece una 
serie  de  niveles  para  todas  las  lenguas  a  partir  de  los  cuales  se  favorece  la 
comparación  u  homologación  de  los  distintos  títulos  emitidos  por  las  entidades 
certificadas y que en nuestro caso viene siendo UCOIDIOMAS.

Para finalizar, al Plan se le incorpora el catalogo de cursos de formación en 
prevención y que fueron aprobados por el Comité de Seguridad y Salud Laboral de 
esta universidad en su sesión del pasado 22 de enero.

EL GERENTE

 Mariano López Castilla
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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. Es también cierto que algunos 
objetivos han de irse reorientando según demanda la propia dinámica de la Gestión 
de la formación. Para 2010 se establecen los siguientes objetivos:

1.- Se sigue desarrollando el modelo de formación en idiomas por niveles, impartido 
y  desarrollado  por  Ucoidiomas  y  que  se  adecuará  al  Marco  común europeo  de 
referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. 

2.- Se contribuye al  desarrollo de las actuaciones que se vienen realizando de cara 
a la consecución de la calidad y mejora continua en los servicios universitarios

3.-  Se  consolidan  acciones  a  impartir  por  teleformación,  una  vez  aprobada  su 
regulación por la Comisión de Formación.

4.-  Se siguen incorporando al  Plan los contenidos específicos impartidos al  PAS 
para  la  implementación  de  las  nuevas  herramientas  informáticas  en  la  Gestión 
Académica (VEGA-SIGMA),  y  del  Servicio  de Personal  y  Ordenación Académica 
(META4 Peoplenet).
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5.- Se garantiza, al menos una acción formativa de tipo específico, en cada una de 
las áreas funcionales en que se conforma el Plan. Incorporando una nueva área 
funcional representada por las Secretarías de Cargos.

6.-  Se  incorpora  como  novedad  una  acción  formativa  dirigida  a  puestos  de 
responsabilidad que favorezcan el perfeccionamiento en habilidades de la función 
directiva.

7.- El Plan se completa con las acciones formativas propuestas por el Comité de 
Seguridad y Salud Laboral.

Para el cumplimiento de estos objetivos, en el ejercicio de 2010, se ha dotado 
de fondos presupuestarios propios y externos por importe de 64.150 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.

A. Administración General: Departamentos.
B. Administración General: Personal.
C. Administración General: Estudiantes, Centros, Postgrado y SEP.
D. Administración General: Económica, Contratación y  Auditoria Interna.
E. Administración General: Secretaría General, Archivo y Registro.
F. Administración General: Investigación.
G. Administración General: Calidad y Organización.
H. Informática : Gestión de la información
I. Informática: Sistemas informáticos
J. Biblioteca
K. Laboratorio
L. Conserjerías
M. Mantenimiento: Unidad Técnica y personal de mantenimiento de Centros
N. Prevención de Riesgos y Formación.
O. Secretarías de Cargos
P. No clasificados

8



Plan Integral de Formación del PAS para 2010
Servicio de Prevención de Riesgos y Formación

4. RELACIÓN DE CURSOS 

4.1.  Programa general

Código Denominación
Tipo de 

formación
Semestre

2010/01/PG Uso Instrumental del Inglés (nivel elemental) Genérica 1º

2010/02/PG
Uso Instrumental del Inglés (nivel 
preintermedio I)

Genérica 2º

2010/03/PG
Uso Instrumental del Inglés (nivel 
preintermedio II)

Genérica 1º y 2º

2010/04/PG
Uso Instrumental del Inglés (nivel intermedio 
I)

Genérica 2º

2010/05/PG
Actualización de contenidos de la gestión de 
los departamentos universitarios

Específica 1º

2010/06/PG
Aplicación Informática VEGA-SIGMA. 
Edición 2010

Específica 2º

2010/07/PG OpenOffice: Bases de datos Genérica 1º

2010/08/PG OpenOffice: Hoja de cálculo Genérica 1º

2010/09/PG OpenOffice: Procesador de textos Genérica 1º

2010/10/PG
Aplicación práctica de la Ley 30/2007 de 
Contratos y del Real Decreto 817/2009 de 
desarrollo parcial 

Específica 1º

2010/11/PG Calidad de los Servicios Universitarios
Genérico por 
teleformación

1º y 2º

2010/12/PG ISO 9001.2008 - Servicios Universitarios Específica 1º

2010/13/PG
Creación de contenidos digitales en la 
biblioteca (iniciación)

Específica 2º

2010/14/PG
Patologías de instalaciones de climatización 
y de cámaras frigoríficas

Específica 1º

2010/15/PG Seguimiento de las Cartas de Servicio Específica 1º y 2º

2010/16/PG Nueva herramienta Meta4 peoplenet Específica 1º y 2º

2010/17/PG Ayudas y Subvenciones Públicas Específica 1º

2010/18/PG
Curso sobre archivo electrónico y circuito del 
documento electrónico administrativo.

Específica 1º

2010/19/PG Administración del Sistema Linux Específica 1º
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Código Denominación
Tipo de 

formación
Semestre

2010/20/PG Usos y aplicaciones de la plataforma Moodle
Genérica por 
teleformación

2º 

2010/21/PG
Gestión integral de Equipos de Protección 
individual

Específica 2º

2010/22/PG
Curso de implantación de los niveles de 
calidad en la Unidad de Servicios Generales

Específica 1º

2010/23/PG
Implantación de los niveles de calidad en la 
Unidad de Laboratorios

Específica
1º

2010/24/PG
De la formación de usuarios a la 
Alfabetización Informacional (Alfín)

Específica 2º

2010/25/09 Inglés para colectivos profesionales Específica 2º
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4.2. Programa de Prevención de Riesgos Laborales

Código Denominación Semestre

2010/01/PRL Formación para equipos de emergencia de la UCO 2º

2010/02/PRL Jornadas de seguridad vial y movilidad sostenible 1º

2010/03/PRL Elementos de seguridad en los Laboratorios 1º

2010/04/PRL Modulación de la voz 1º

2010/05/PRL
Diseño ergonómico del puesto de trabajo y condiciones 
ambientales y de seguridad en los lugares de trabajo

2º

2010/06/PRL
Programa de prevención de lesiones músculo-
esqueléticas: Escuela de Espalda

2º

2010/07/PRL Riesgo Higiénico por Legionelosis 2º

2010/08/PRL Manipulación y aplicación de productos fitosanitarios 1º

2010/09/PRL Equipos de protección individual contra riesgos químicos 1º

2010/10PRL Condiciones ambientales. Confort térmico 1º

2010/11/PRL Conceptos generales de higiene industrial 2º

2010/12/PRL Prevención del acoso moral en el entorno laboral 2º

2010/13/PRL Gestión de emergencias 2º

2010/14/PRL
Manejo de sistemas de detección, alarma y extinción de 
incendios

1º y 2º

2010/15PRL Estrategias para la prevención del estrés 2º

2010/16/PRL
Prevención de riesgos laborales para personal de nuevo 
ingreso

1º y 2º

2010/17/PRL
Prevención de riesgos laborales en laboratorios: 
aspectos generales

2º

2010/18/PRL
Prevención de drogodependencias y adicciones en el 
ámbito familiar

1º

2010/19/PRL Habilidades de Dirección 2º
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5.- FICHAS TÉCNICAS DE CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS

Se relacionan a continuación las fichas técnicas de los cursos programados para 
2010, 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:
2010/01/PG

USO INSTRUMENTAL DEL INGLÉS: NIVEL ELEMENTAL

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 abril a junio de 2010

Duración 
(horas)

60 horas

Horario Lunes y miércoles de 17:30 h. a 20:30 h.
Lugar Ucoidiomas

Código:
2010/02/PG

USO INSTRUMENTAL DEL INGLÉS: NIVEL PRE-
INTERMEDIO I

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

Nº de plazas 15
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

60 horas

Horario Lunes y miércoles de 17:30 h. a 20:30 h.
Lugar Ucoidiomas

Código:
2010/03/PG

USO INTRUMENTAL DEL INGLÉS: NIVEL PREINTERMEDIO 
II

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
Fecha de 

realización
1º y 2º Semestre

Duración 
(horas)

60 horas

Horario Lunes y viernes de 17:30 h. a 20:30 h.
Lugar Ucoidiomas

Código:
2010/04/PG

USO INTRUMENTAL DEL INGLÉS: NIVEL INTERMEDIO I

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

Nº de plazas 15
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

60 horas

Horario Lunes y viernes de 17:30 h. a 20:30 h.
Lugar Ucoidiomas

Código:
2010/05/PG

ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS EN LA GESTIÓN DE 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS

Tipo de 
formación

Específica 

Destinatarios 
del curso

PAS Funcionario de Departamentos de la UCO

Objetivos Actualización de conocimientos referentes a los procesos de Gestión 
Académica, Postgrado e Investigación.

Programa 1.- Gestión Académica: Actuación de normas y trámites relacionados con 
la gestión académica del Departamento: convalidaciones y adaptaciones, 
programas de asignaturas y colaboradores honorarios y alumnos 
colaboradores, contratación de profesorado, Planes Docentes de los 
Departamentos.
2.- Gestión de Postgrado: Actualización de normas y tramites 
relacionados con la gestión de Másteres y Doctorado en el Departamento.
3.- Gestión de Investigación: Programa Propio, Convocatorias propias de 
Becas y Contratos de investigación, Grupos de investigación PAI, 
Proyectos y ayudas I+D, Contratos art. 83 LOU.

Nº de plazas 20
Fecha de 

realización
Primera edición: 8,9,10,15 y 16 febrero  de 2010.

Duración 
(horas)

21 horas

Horario 8:00 h. a 12:00 h.
el día 16 de 8:00 h. a 13:00 h.

Lugar Aula de Formación del Rectorado.

14



Plan Integral de Formación del PAS para 2010
Servicio de Prevención de Riesgos y Formación

Código:
2010/06/PG

APLICACIÓN INFORMÁTICA VEGA-SIGMA. EDICIÓN 2010

Tipo de 
formación

Específica

Destinatarios 
del curso

Dirigidos a personal de:
-Secretarías de Centro. 
-IDEP, Doctorado y Másteres. 
-IDEP, Estudios Propios. 
-Personal (Ordenación Docente) 
-Servicio de Gestión de Estudiantes. 
-Oficina de Relaciones Internacionales

Objetivos
Programa 1. Planes de estudio y Validación Académica. 

2. Reconocimiento y transferencia de créditos. 
3. Expedientes 1: Acceso, traslados, convalidaciones, adaptaciones. 
4. Expedientes 2: Baremos, consulta de expedientes, conocimientos 

de  créditos, certificados 
5. Programas de movilidad. 
6. Exámenes. 
7. Planes Docentes Sigma. 
8. Programas de movilidad. 
9. Tasas. 
10.Títulos.

Nº de plazas A determinar
Fecha de 

realización
Marzo

Duración 
(horas)

Adeterminar

Horario A determinar
Lugar Aula de Formación del Rectorado

Código:
2010/07/PG OPEN OFFICE: BASES DE DATOS

Tipo de 
formación

Genérico

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO, preferentemente para personal funcionario con destino en 
Rectorado y otros Centros donde se haya instalado OpenOffice

Objetivos Dotar al Personal de Administración y Servicios de conocimientos sobre la 
herramienta de trabajo OpenOffice.org base 2.x.

Programa 1. Tablas 
2. Consultas 
3. Elaboración y personalización de formularios
4. Diseño de informes
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Nº de plazas 20 plazas
Fecha de 

realización
Marzo

Duración 
(horas)

21 horas

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

Código:
2010/08/PG

OPENOFFICE: HOJA DE CALCULO 

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

P.A.S. de la UCO con conocimientos previos en hojas de cálculo.

Objetivos Dotar  al  personal  de  Administración  y  Servicios  de  conocimientos 
avanzados sobre la herramienta de trabajo OPENOFFICE.org CALC

Programa 1. Repaso  de  conceptos  básicos:  Características  Openoffice.org, 
operaciones de edición habituales, formatos de celda y de página, 
inserción de imágenes, notas, símbolos, hiperenlaces.

2. Uso de fórmulas y funciones: Conceptos de fórmulas y funciones, 
operadores, clasificación de funciones, sintaxis, funciones anidadas 
y avanzadas, referencias absolutas y relativas.

3. Análisis de datos: Validación y protección de datos, utilización de 
nombres, uso del piloto de datos y subtotales, uso de escenarios y 
búsqueda del valor destino.

4. Tratamiento de errores: Uso del detective
5. Utilización de macros: Grabar y ejecutar macros
6. Uso de gráficos avanzados.
7. Configuración de la aplicación: Ajustar las preferencias de Calc a 

nuestras necesidades (herramientas → opciones)

Nº de plazas 20
Fecha de 

realización
Junio

Duración 
(horas)

21 horas

Horario 17:00 h. a 20:00 h.
Lugar Aula de Formación del Rectorado
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Código:
2010/09/PG

OPENOFFICE: PROCESADOR DE TEXTOS 

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

P.A.S. de la UCO con conocimientos previos de procesadores de textos. 

Objetivos Dotar  al  personal  de  Administración  y  Servicios  de  conocimientos 
avanzados sobre la herramienta OPENOFFICE.org WRITER

Programa 1. Repaso  de  conceptos  básicos  (características  OpenOffice.org, 
operaciones de edición habituales, formatos de carácter, párrafo y 
página).

2. Uso  avanzado  de  tablas  (autoformatos,  unión/división  de  tablas, 
flujos  del  texto,  ajustes  óptimos  de  filas/columnas,  formatos  de 
números. La barra de herramientas de tabla).

3. Combinación de correspondencia (selección documento inicial, tipo 
de documento,  bloque de direcciones,  saludo,  ajustes de diseño, 
edición, personalización del documento).

4. Configuración  de  estilos  (aplicar  estilos,  crear  estilos  nuevos, 
modificar estilos, preferencias entre estilos, ámbito de los estilos)

5. Inserción  de  índices  (índices  de  contenidos,  de  ilustraciones  y 
tablas). Referencias cruzadas.

6. Herramientas  ortográficas:  Revisión  ortográfica  y  opciones  de 
autocorrección.

7. Compatibilidad con Microsoft Word y ajustes de las preferencias de 
Writer a nuestras necesidades (herramientas → opciones)

Nº de plazas 20
Fecha de 

realización
27, 28 de abril y 3, 4, 5, 6, 7 de mayo

Duración 
(horas)

21 horas

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

Código:
2010/10/PG

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY 30/2007 DE 
CONTRATOS Y DEL REAL DECRETO 817/2009 DE 
DESARROLLO PARCIAL

Tipo de 
formación

Especifica 

Destinatarios 
del curso

Servicio de contratacion y usuarios mas habituales (unidad tecnica, SCAI, 
gestion economica)  

Objetivos Profundizar  en  la  aplicación  practica  de  nueva  ley  y  Reglamento  de 
contratos  
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Programa A determinar mas adelante por el Servicio de Contratación
Nº de plazas 15 aproximadamente

Fecha de 
realización

Abril

Duración 
(horas)

16 horas

Horario Mañana 10:00 h. a 14:00 h.
Lugar Aula de Formacion del Rectorado

Código:
2010/11/PG

CALIDAD DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Tipo de 
formación

Genérico  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 inte-
grantes, para un correcto despliegue de los planes de mejora en las di-
ferentes unidades

Programa 1. El complemento para la mejora de la calidad de los servicios públi-
cos

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 pro-

fesionales de la UCO
9. Implantación de indicadores y su seguimiento por todos los miem-

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

Nº de plazas 25
Fecha de 

realización
Febrero-Marzo y Junio-Septiembre

Duración 
(horas)

15 horas

Horario A determinar
Lugar Aula virtual
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Código:
2010/12/PG

ISO 9001.2008 – SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Tipo de 
formación

Específica. Calidad

Destinatarios 
del curso

Coordinadores Grupos de Mejora.

Objetivos
Objetivo general:

• Sentar las bases para la implementación de un Sistema de Gestión 
de Calidad en los Servicios de la Universidad. 

Objetivos particulares: 

• Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
implantar y obtener el máximo rendimiento de los Sistemas de 
Gestión de Calidad y, en concreto, de los determinados por las 
Normas ISO 9001:2008. 

• Saber elaborar un Manual de Gestión de Calidad y un Manual de 
Procedimientos 

• Aprender consejos útiles para llevar a buen término el Sistema de 
Gestión de Calidad y pasar la auditoría. 

• Tomar conciencia del compromiso de "mejora continua" que 
adquiere la Universidad a la hora de implantar un Sistema de 
Gestión de Calidad. 

Programa
Nº de plazas 15

Fecha de 
realización

Abril

Duración 
(horas)

30 horas

Horario A determinar
Lugar A determinar

Código:
2010/13/PG

CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES EN LA 
BIBLIOTECA (INICIACIÓN)

Tipo de 
formación

Específica

Destinatarios 
del curso

Personal funcionario y laboral que presta sus servicios en la Biblioteca Uni-
versitaria

Objetivos Preparación de contenidos digitales con fines documentales
Conocer los principales pasos para participar en un proyecto de digitali-
zación y preservación de documentos. Distinguir entre imagen digital y 
documento digitalizado, conocer los diferentes formatos, dispositivos y 
software  para  la  creación  de  documentos  digitales.  Cómo proteger  y 
conservar imágenes digitales.
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Programa 1. La imagen digital 
2. Dispositivos de captura 
3. Formatos y estándares 
4. Protección, preservación y conservación de imágenes digitales

Nº de plazas 30 (2 turnos)
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

25 horas

Horario Por determinar
Lugar Biblioteca Maimónides / Sala de Formación Rectorado

Código:
2010/14/PG

PATOLOGÍAS DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y DE 
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Tipo de 
formación

Específica

Destinatarios 
del curso

Técnicos STOEM UCO

Objetivos Formación específica del personal STOEM de la Universidad
Programa 1. Principio de funcionamiento básico de las instalaciones de climati-

zación
2. Control de las magnitudes fundamentales
3. Detección y solución de las averías más frecuentes
4. Principio de funcionamiento básico de las cámaras frigoríficas
5. Control de las magnitudes fundamentales
6. Detección y solución de las averías más frecuentes

Nº de plazas 15
Fecha de 

realización
Junio

Duración 
(horas)

20 horas

Horario 8 a 15 h
Lugar Instalaciones de la UCO

Código:
2010/15/PG

SEGUIMIENTO DE LAS CARTAS DE SERVICIO

Tipo de 
formación

Específica. Calidad

Destinatarios 
del curso

Coordinadores Grupos de Mejora.

Objetivos •Utilizar una herramienta que permita a la unidad funcional o servicio mejorar 
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y progresar hacia la excelencia 
•Realizar una autoevalución de la carta de servicios 
•Ayudar a la mejora continua del contenido de las cartas de servicios 
•Facilitar la gestión de los servicios que se pres 

Programa 1. Elaboración del Informe de Seguimiento de la Carta de Servicios 
2. Guía para la realización del informe de seguimiento 
3. Estructura del Informe 
4. Modelo del Informe 
5. Modelo del Informe de Seguimiento 
6. Análisis del Contenido básico 
7. Valoración de las Dimensiones 

Nº de plazas 15
Fecha de 

realización
Junio-Septiembre

Duración 
(horas)

25 horas

Horario A determinar
Lugar Rectorado

Código:
2010/16/PG

NUEVA HERRAMIENTA META4 PEOPLENET. EDICIÓN 2010

Tipo de 
formación

Específica

Destinatarios 
del curso

Personal del Servicio de Personal

Objetivos Aprendizaje de la nueva herramienta Meta4 peoplenet
Programa Propuesto por Meta4 peoplenet

Nº de plazas Distribuido por áreas
Fecha de 

realización
A acordar con los formadores de Meta4 peoplenet

Duración 
(horas)

Según acuerdo con Meta4 peoplenet

Horario 1º y 2º Semestre
Lugar Rectorado

Código:
2010/17/PG

AYUDAS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS

Tipo de 
formación

Específica

Destinatarios 
del curso

Personal adscrito al Servicio de Gestión de la Investigación, OTRI y P.A.S. 
funcionario de la UCO con implicación en la gestión y tramitación de sub-
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venciones de investigación.
Personal  del  área  funcional  de  Gestión  Económica,  Contratación  y 
Auditoría Interna

Objetivos
•  Establecer una visiónn práctica y real de las posibilidades de finan-
ciación a través del análisis de ayudas y subvenciones de investigación.
• Análisis de los diferentes tipos de subvenciones de investigación.
• Analizar las principales características de las ayudas y subvenciones en 
función del organismo convocante.
• Conocer la normativa legal vigente en materia de subvenciones

Programa Módulo I: Concepto de subvención y organismos convocantes
Tema1 - Introducción al concepto de subvención
Tema2 - Organismos e instituciones convocantes
Módulo II: Búsqueda y localización de subvenciones
Tema 3 - Localización de ayudas y subvenciones
Módulo III: Tramitación de subvenciones; estudio de los procedimientos de 
tramiotación ocnforme a la normativa básica de subveniones: Ley General 
de Subvenciones y Reglamento de desarrollo
Tema4- Análisis de la normativa legalen materia materia de subvenciones
Tema 5 – Las fases del procedimiento ordinario de tramitación de 
subvenciones
Tema 6.- Justificación de subvenciones
Tema 7- Rreintegro de subvenciones
Tema 8.- Control financiero de subveniones
Tema 9.- Infracciones y sanciones

Nº de plazas 30
Fecha de 

realización
Mayo-junio

Duración 
(horas)

35 horas

Horario 9:30 a 13:30 horas, 3 días a la semana
Lugar Aula de Formación del Rectorado

Código:
2010/18/PG

CURSO SOBRE ARCHIVO ELECTRÓNICO Y CIRCUITO DEL 
DOCUMENTO ELECTRÓNICO ADMINISTRATIVO

Tipo de 
formación

Específica

Destinatarios 
del curso

Personal destinado en la Unidad de Archivo y Registro

Objetivos Capacitar al personal de la Unidad para la propuesta de mejoras en la 
recepción, producción, circulación y archivo de los documentos adminis-
trativos en soporte electrónico y poder contribuir a la simplificación y ra-
cionalización de los procedimientos de Administración Electrónica impli-
cados. 
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Programa 1. Producción administrativa. Catálogo de procesos y trámites. Aplica-
ción del cuadro de clasificación.

2. Circuitos administrativos, criticidad y problemática. Auditoría del tra-
bajo administrativo.

3. Producción del documento electrónico. Normalización documental y 
metadatos.

4. Gestión del documento electrónico. Repositorios y archivos electró-
nicos.

Nº de plazas Por determiar
Fecha de 

realización
Marzo

Duración 
(horas)

12 h.

Horario 9:00 h. a 13:00 h.
Lugar Aula de Formación del Rectorado

Código:
2010/19/PG

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA LINUX

Tipo de 
formación

Específica

Destinatarios 
del curso

Personal del Servicio de Informática

Objetivos 1. Conocer el funcionamiento y las características de los sistemas
GNU/Linux.
2. Adquirir conocimientos de administración de sistemas y
seguridad.

Programa Módulo 1.- Administración general del sistema
- Instalación del Sistema
- Herramientas administrativas Básicas
- Estudio comparativo de las distribuciones más habituales: De-
bian/Ubuntu frente a RedHat/CentOS.

Módulo 2.- La shell como herramienta de administración.
- Shells disponibles. Diferencias básicas.
- Programación básica de Shell scripts
- Expresiones regulares en la programación shell: sed y awk.

Módulo 3. Administración de usuarios.
– Mantenimiento de directorios de usuarios. LDAP.
– Creación y mantenimiento de cuentas.
– Permisos y privilegios.

Módulo 4. Administración de red y seguridad.
– Seguridad básica del sistema
– Copias de seguridad
– Seguridad de red. Cortafuegos. Iptables.
– Administración avanzada de red: VLAN, VPN, routing,
bridging, tunneling.
– Introducción a los sistemas de detección de intrusos.
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– Administración de servicios de red: DNS, DHCP, etc.
– Administración de servidores de archivos: NFS, SAMBA, etc.

Módulo 5. Servidores LAMP
– Configuración básica de Apache
– Configuracián básica de Mysq

– Configuración básica de PostgresSQL
– Configuración básica de Oracle

– Módulos de Apache: PHP5, mysql, etc.
– Seguridad web

– Introducción a los gestores de contenido: Estudio básico de 
Drupal y Joomla.

Nº de plazas 30
Fecha de 

realización
Junio

Duración 
(horas)

30+30 horas: el curso puede ofrecerse en dos ediciones, entrando menos en 
profundidad en los módulos o como dividido en dos partes, partiendo el te-
mario

Horario A determinar
Lugar A determinar

Código:
2010/20/PG

USOS Y APLICACIONES DE LA PLAFATORMA MOODLE

Tipo de 
formación

Genérica por teleformación (semipresencial)

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO

Objetivos El objetivo de este curso es proporcionar a los alumnos los conocimien-
tos y  recursos necesarios para la  creación de cursos on line y  como 
apoyo para actividades formativas presenciales o semipresenciales.

Programa 1. Primeros pasos con Moodle.
2. Accediendo a los contenidos.
3. Resolviendo actividades
4. Configuración general de un espacio en Moodle 
5. Elementos básicos de comunicación
6. Elementos de contenidos
7. Elementos de actividades 
8. Gestión y administración de un curso 
9. Recomendaciones y ejemplos

Nº de plazas 30
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

A determinar
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Horario A determinar
Lugar Plataforma moodle y Aula de formación

Código:
2010/21/PG

HERRAMIENTAS ESTRATÉGICAS FRENTE A LAS 
RESPONSABILIDADES DE LOS TECNICOS EN 
PREVENCIÓN

Tipo de 
formación

Específica

Destinatarios 
del curso

Personal del Servicio de Prevención de Riesgos y Formación

Objetivos Proporcionar a los técnicos de prevención de riesgos laborales 
herramientas frente a las posibles exigencias judiciales, fiscales e 
inspectoras

Programa 1.- Introducción. Actualización legislativa
2.- Tipos de responsabilidades: civiles, penales y administrativas.
3.- Sujetos responsables.
4.- Estrategias de actuación.
5.- Estudio de casos prácticos

1.
Nº de plazas A determinar

Fecha de 
realización

2º semestre

Duración 
(horas)

15 horas

Horario 10:00 h. a 15:00 h.
Lugar Servicio de prevención de riesgos y formación

Código:
2010/22/PG

IMPLANTACIÓN  DE  LOS  NIVELES  DE  CALIDAD  EN  LA 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

Tipo de 
formación

Especifica

Destinatarios 
del curso

Personal  de Servicios Generales: Conserjerías, Mantenimiento y 
Conductores.

Objetivos El objetivo fundamental trabajar los diferentes conceptos de calidad y el 
trabajo del Grupo de Mejora, con especial atención de los criterios del III 
nivel.

Programa Módulo I La Calidad dentro de la Unidad de Servicios Generales:
1. Estado actual de los distintos niveles de calidad dentro de la Unidad.
2. Trabajo desarrollado por el Grupo de Mejora de la Unidad.

Módulo II Implantación del III Nivel de Calidad:
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1. Desarrollo y Temporalización del III Nivel.
2. Gestión por Procesos.
3. Manuales de los distintos Procesos.
4. Carta de Servicios.
5. Indicadores seleccionados para los distintos procesos.
6. Recogida de datos para los indicadores seleccionados.
7. Valoración de los distintos indicadores.
8. Evaluación EFQM de la Unidad.
9. ¿Cómo mejorar los Procesos Claves?
10.¿Cómo mejorar la Encuesta de Satisfacción?
11. Implementación  de  las  propuestas  de  mejora  surgidas  de  la 

evaluación de la Unidad.
12.Conocimiento del Plan Estratégico de la UCO

Nº de plazas 20
Fecha de 

realización
Mayo

Duración 
(horas)

30 horas

Horario A determinar
Lugar Campus de Rabanales

Código:
2010/23/PG

IMPLANTACIÓN  DE  LOS  NIVELES  DE  CALIDAD  EN  LOS 
LABORATORIOS.

Tipo de 
formación

Especifica

Destinatarios 
del curso

Personal de Laboratorios

Objetivos El objetivo fundamental trabajar los diferentes conceptos de calidad y el 
trabajo del Grupo de Mejora, con especial atención de los criterios del III 
nivel.

Programa Módulo I La Calidad dentro de la Unidad Laboratorios:
1. Estado actual de los distintos niveles de calidad dentro de la Unidad.
2. Trabajo desarrollado por el Grupo de Mejora de la Unidad.

Módulo II Implantación del III Nivel de Calidad:
1. Desarrollo y Temporalización del III Nivel.
2. Gestión por Procesos.
3. Manuales de los distintos Procesos.
4. Carta de Servicios.
5. Indicadores seleccionados para los distintos procesos.
6. Recogida de datos para los indicadores seleccionados.
7. Valoración de los distintos indicadores.
8. Evaluación EFQM de la Unidad.
9. ¿Cómo mejorar los Procesos Claves?
10.¿Cómo mejorar la Encuesta de Satisfacción?
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11. Implementación  de  las  propuestas  de  mejora  surgidas  de  la 
evaluación de la Unidad.

Nº de plazas 20
Fecha de 

realización
Mayo

Duración 
(horas)

30 horas

Horario A determinar
Lugar Campus de Rabanales

Código:
2010/24/PG

DE LA FORMACIÓN DE USUARIOS A LA ALFABETIZACIÓN 
INFORMACIONAL (ALFIN)

Tipo de 
formación

Especifica

Destinatarios 
del curso

Personal de Biblioteca

Objetivos El objetivo fundamental del curso es optimizar la eficacia y cualificación de 
la práctica laboral con vista a la actualización  del entorno cambiante de la 
información y a la promoción profesional.

Programa 1. Conocer el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
2. Comprender la metodología docente centrada en el alumnado.
3. Presentar la transformación de la Biblioteca Universitaria al CRAI.
4. Conocer el paradigma de la Alfabetización Informacional.
5. Analizar las diferencias entre la Formación de Usuarios y ALFIN.
6. Conocer los modelos de ALFIN.
7. Conocer los recursos y las nuevas herramientas documentales.

Nº de plazas 20
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

30 horas

 Horario A determinar
Lugar Aula de Formación del Rectorado

Código:
2010/25/PG

INGLÉS PARA COLECTIVOS PROFESIONALES

Tipo de 
formación

Genérica de contenido Específicos ONLINE

Destinatarios 
del curso

Colectivos profesionales afines con necesidades específicas de dominio 
del inglés.
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Objetivos 1. Dirigir y participar alumno en el proceso de aprendizaje.
2. Dominar contenidos generados dentro del ambiente profesional 
3. Adquirir dominio de la conversación y debate.
4. Desarrollar destrezas de expresión escrita en entornos expositivos y 

discusivos.

Programa La formación se realizará en un ámbito dual: el centro de trabajo y el portal 
elearning de la UCO, así el modelo formativo de tipo blearning.

5. Semanalmente se dispondrá de dos horas fijas de conversación  en 
el grupo, que se hará en el lugar de trabajo y en horario laboral. 
Lugar y hora acordados por los miembros del grupo y los servicios 
implicados. 

Semanalmente cuatro horas de estudio de actividades en el espacio de 
aprendizaje electrónico.

6. Cada semana tendrá una unidad temática:
7. Lección de contenidos lingüístico: sintácticos y gramaticales.
8. Alternativamente: Propuestas de debates /  Traducciones de texto 

sugeridos por los alumnos.
9. Construcción del Glosario.
10.Evaluación de las actividades.

Nº de plazas Por determinar
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

Un semestre (2 horas conversación presencial + 4 horas de elearning)

Horario A determinar
Lugar A determinar
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4.3. 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:
2010/01/PRL

FORMACIÓN PARA EQUIPOS DE EMERGENCIAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO integrado en los equipos de emergencia de los diferentes 
centros

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:
2010/02/PRL

JORNADAS DE SEGURIDAD VÍAL Y MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS, PDI, Contratados y Becarios de la UCO

Objetivos Demostrar la importancia e incidencia de los accidentes de tráfico labora-
les. Incidir en las causas que los producen y dar una serie de recomenda-
ciones para su prevención. Reflejar tanto dentro como fuera del ámbito uni-
versitario el compromiso de la Universidad de Córdoba con la Prevención 
de riesgos Laborales. Favorecer una cultura en los trabajadores de la Uni-
versidad de Córdoba respecto a una conducción segura y responsable. 
Ofrecer alternativas al uso abusivo y poco racional del vehículo privado mo-
torizado. Sensibilizar y fomentar el uso de transportes públicos. Alcanzar 
valores y comportamientos respetuosos con los espacios destinados a pe-
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atones y ciclistas. Manejar el vehículo mediante técnicas de conducción se-
gura y responsable. 

Programa A.- Seguridad vial:

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

B.- Movilidad sostenible:

1.- Información y fomento del uso racional de los medios de transporte.
2.- Sensibilización sobre la problemática ambiental asociada al trans-
porte.
3.- Opciones de transporte alternativo al vehiculo privado.

Nº de plazas Por determinar
Fecha de 

realización
Abril

Duración 
(horas)

Dos jornadas una sobre seguridad vial y otra sobre transporte sostenible.

Horario Por determinar
Lugar Campus Rabanales

Código:
2010/03/PRL

ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS 
UNIVERSITARIOS

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS, PDI, Contratados y Becarios de la UCO

Objetivos Conocer el manejo y funcionamiento de los sistemas. Conocer las 
actuaciones en caso de emergencia, por: Incendio, aviso de bomba, 
atmósfera inflamable y/o corrosiva y pequeños derrames. Conocer la 
gestión de residuos en la UCO. Favorecer un ambiente seguro y saludable 
en los laboratorios universitarios.

Programa 1. Definición, mantenimiento y Condiciones de uso de elementos de 
seguridad.

2. Modo de actuación en emergencias.
3. Gestión de residuos y plan de recogida en la UCO.
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Nº de plazas 10 por grupo
Fecha de 

realización
Abril

Duración 
(horas)

1 hora

Horario Por determinar
Lugar Propio puesto de trabajo.

Código:
2010/04/PRL

MODULACIÓN DE LA VOZ

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS, PDI, Contratados y Becarios 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

Nº de plazas 20 por turno
Fecha de 

realización
Enero

Duración 
(horas)

10 horas

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

Código:
2010/05/PRL

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

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO que desarrolla su actividad en bibliotecas, servicio de 
informática y personal administrativo en general

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

Programa 1. Diseño del puesto de trabajo
2. Distribución y características ergonómicas de mobiliario y los 

elementos de trabajo. 
3. Condiciones ambientales y de seguridad (ruidos, humedad, 

temperatura, manejo de escaleras...)

Nº de plazas 15 por grupo
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

5 horas

Horario 9:00 h. a 11:30 h. (en 2 sesiones)
Lugar Por determinar

Código:
2010/06/RL

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES MÚSCULO-
ESQUELÉTICAS: ESCUELA DE ESPALDA

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS, PDI, Contratados y Becarios 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: 1.- Biomecánica. 2.- Factores de 
riesgo y dolor lumbar. Manipulación manual de cargas. 3.- Dolor cervical. 
Trabajo en posición sentado. PVD. 4.- 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
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Código:
2010/07/PRL

RIESGO HIGIÉNICO POR LEGIONELOSIS

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS, PDI, Contratados y Becarios de la UCO

Objetivos Dar conocimiento sobre la importancia sanitaria de la legionella y las 
fuentes potenciales de infecciones

Programa 1. Identificación de instalaciones
2. Riesgo en el mantenimiento de instalaciones susceptibles de 

contaminación por legionella
3. Identificación y evaluación del riesgo biológico
4. Medidas preventivas

Nº de plazas 25
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

2 horas

Horario 9:30 a 11:30 h.
Lugar Campus Rabanales

Código:
2010/08/PRL

MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

Técnicos y becarios que manipulen éstos productos

Objetivos Concienciar del uso y aplicación de éstos productos protegiendo la salud 
de los trabajadores.

Programa 1. Introducción a la prevención de riesgos laborales
2. Actuación en el organismo de los productos fitosanitarios
3. Factores de riesgo y su prevención: etiqueta de envases, aplicación, 

manipulación y mezcla de productos fitosanitarios
4. Equipos de protección individual

Nº de plazas 15 por grupo
Fecha de 

realización
Marzo

Duración 
(horas)

2 horas

Horario 9:30 a 11:30
Lugar Campus Rabanales
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Código:
2010/09/PRL

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA RIESGOS 
QUÍMICOS.

Tipo de 
formación

Prevención de Riesgos Laborales-Higiene Industrial

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO

Objetivos
Programa 1. Exposición a agentes químicos.

2. RD 773/97 sobre uso de EPI
3. RD 1407/92 sobre comercialización de EPI.
4. Protección respiratoria.
5. Guantes de protección.
6. Protección ocular.

Nº de plazas 25
Fecha de 

realización
Abril

Duración 
(horas)

2 horas

Horario De 9:30 h. a 11:30 h.
Lugar Campus Rabanales

Código:
2010/10/PRL

CONDICIONES AMBIENTALES. CONFORT TÉRMICO.

Tipo de 
formación

Prevención de Riesgos Laborales-Higiene Industrial

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO

Objetivos
Programa 1. Introducción.

2. RD 486/97 de Lugares de Trabajo y normativa de aplicación.
3. Confort térmico: temperatura del aire, temperatura radiante térmica, 

velocidad de aire, humedad relativa del aire.

Nº de plazas 25
Fecha de 

realización
Junio

Duración 
(horas)

2 horas

Horario De 9:30 h. a 11:30 h.
Lugar Campus Rabanales
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Código:
2010/11/PRL

CONCEPTOS GENERALES DE HIGIENE INDUSTRIAL.

Tipo de 
formación

Prevención de Riesgos Laborales-Higiene Industrial

Destinatarios 
del curso

PAS de la UCO

Objetivos
Programa 1. Introducción Ley 31/95 de Prevención de Ruiesgos Laborales.

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

Nº de plazas 25
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

2 horas

Horario De 9:30 a 11:30 h.
Lugar Campus de Rabanales

Código:
2010/12/PRL

PREVENCIÓN DEL ACOSO MORAL EN EL ENTORNO 
LABORAL

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

Personal de Administración y Servicios, Personal Docente e
Investigador, Personal Contratado y Becarios con cargo a Proyectos de
Investigación de la Universidad de Córdoba.

Objetivos  Identificar las fuentes del acoso laboral
 Reconocer las consecuencias del acoso laboral y su repercusión en la 

salud.
 Adquirir estrategias para prevenir y reducir la consecuencias del acoso

Programa 1. Marco jurídico.
2. Naturaleza del acoso moral.
3. Fases del acoso en el entorno laboral.
4. Agentes implicados, efectos para las víctimas y para la empresa.
5. El tratamiento del Acoso en el ámbito de la Prevención de Riesgos 

Laborales.
Nº de plazas 40 

Fecha de 
realización

2º Semestre 

Duración 
(horas)

3 horas

Horario 9:00 h. a 12:00 h.
Lugar Aula de Formación del Rectorado.
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Código:
2010/13/PRL

GESTIÓN DE EMERGENCIAS

Tipo de 
formación

Específica

Destinatarios 
del curso

Servicio de Prevención de Riesgos y Formación de la UCO. Área de Pre-
vención.
Encargados de Equipo de Conserjería de la UCO.
Otro personal de la UCO con responsabilidad en situaciones de emergen-
cia.

Objetivos  Adquirir conocimientos y desarrollar actuaciones encaminadas a una 
adecuada gestión de las situaciones de emergencia.

 Efectiva coordinación, dirección y control de las emergencias. 
 Saber afrontar con éxito una situación de emergencia. 
 Evitar el desbordamiento de la situación, debido a la rapidez con que 

se pueden suceder los acontecimientos, por imprevisión, falta de orga-
nización o por una respuesta inadecuada.

 Promover actuaciones orientadas a la reducción de riesgos y a la pre-
vención de catástrofes y calamidades públicas.

Programa 1. Legislación gestión de emergencias: Ley 2/2002 de Gestión de 
Emergencias de Andalucía.

2. Actuaciones básicas en materia de protección civil: previsión, pre-
vención, planificación, intervención y rehabilitación.

3. Mapas de riesgos.
4. Protocolos de actuación en caso de emergencia. 
5. Funciones clave en la gestión de la emergencia: liderazgo, planifica-

ción, organización y coordinación y control.
6. Comportamiento humano en situaciones de emergencia.
7. El teléfono único de emergencias: ¿cómo funciona?
8. Ayudas externas.
9. Los medios de comunicación en las emergencias.
10.El centro de control.

Nº de plazas Por determinar
Fecha de 

realización
2º Semestre 

Duración 
(horas)

15 horas

Horario Por determinar
Lugar Aula de Formación del Rectorado.

Código:
2010/14/PRL

MANEJO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN, ALARMA Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
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Código:
2010/15/PRL

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ESTRÉS

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS, PDI, Contratados y Becarios de la UCO

Objetivos Conocer que es el estrés y  cómo se manifiesta. Identificar las fuentes de 
estrés laboral. Reconocer las consecuencias del estrés y su repercusión en 
la salud. Adquirir estrategias para prevenir y reducir las consecuencias del 
estrés

Programa 1. Concepto de estrés
2. Como se manifiesta el estrés: sus tres niveles de respuesta
3. Fuentes de estrés laboral
4. Consecuencias del estrés. El estrés y la enfermedad
5. Técnicas de prevención y reducción del estrés

Nº de plazas Grupos de 15
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

10 horas

Horario De 18:15 h. a 20:45 h.
Lugar  Facultad de Ciencias de la Educación

Código:
2010/16/PRL

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA PERSONAL 
DE NUEVO INGRESO

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

Personal de nuevo ingreso de cualquier colectivo

Objetivos 1. Conocer la normativa básica en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales.

2. Conocer la organización de la Prevención en la Universidad de Cór-
doba.

3. Conocer los conceptos y las técnicas básicas en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

Programa 1. El trabajo y la salud: los riesgos profesionales y los daños derivados 
del trabajo.

2. Marco normativo básico de Prevención.
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3. Gestión de la Prevención: Organización de la prevención en la UCO.
4. Nociones elementales sobre el control de riesgos. Protección colecti-

va e individual. Las evaluaciones de riesgos.
5. Los planes de Autoprotección en la UCO.

Nº de plazas 
Fecha de 

realización
Continua (cada 2 meses)

Duración 
(horas)

De 9:00 a 14:00 hs.

Horario 6 horas
Lugar Campus Rabanales

Código:
2010/17/PRL

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 
LABORATORIOS: ASPECTOS GENERALES

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

Personal de Administración y Servicios, Personal Docente e
Investigador, Personal Contratado y Becarios con cargo a Proyecto de
Investigación de la Universidad de Córdoba.

Objetivos Adquirir los conocimientos básicos tanto teóricos como prácticos sobre pre-
vención de riesgos laborales en el ámbito de los laboratorios tanto de prác-
ticas como de investigación

Programa 1. Responsabilidades del técnico de laboratorio en materia de PRL
2. El Plan de Autoprotección, cómo afecta a los laboratorios.
3. Las evaluaciones de riesgo laborales
4. Normas generales de trabajo en el laboratorio
5. Operaciones especiales.
6. Almacenamiento de productos.
7. Gestión de residuos.
8. Actuaciones en caso de emergencia.
9. Elementos e instalaciones de seguridad en el laboratorio.

Nº de plazas Por determinar
Fecha de 

realización
2º Semestre 

Duración 
(horas)

3 horas

Horario 9:00 h. a 12:00 h.
Lugar Por determinar.
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Código:
2010/18/PRL

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES 
EN EL ÁMBITO FAMILIAR

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS, PDI, Contratados y Becarios de la UCO 

Objetivos Conocer los factores de riesgo y de protección para el consumo de drogas 
en adolescentes.
Potenciar el papel de la familia en la prevención del consumo de drogas en 
adolescentes.
Proporcionar habilidades sociales básicas para mejorar la comunicación 
padres e hijos.

Programa 1. El papel de los padres y madres en la prevención de las 
drogodependencias: factores de riesgo y factores de protección.

2. ¿Cómo  prevenir  el  consumo  de  drogas?  I:  Estilos  educativos 
parentales y modelado.

3. ¿Cómo prevenir el consumo de drogas? II: Autoestima, autonomía, 
resolución de conflictos y toma de decisiones en el ámbito familiar.

4. ¿Cuándo hablar de drogas en casa?: Habilidades de comunicación.
5. ¿Qué significa ser joven en la actualidad?: Importancia del grupo de 

iguales.
6. El tiempo libre y el ocio en la familia.
7. ¿Qué hacer y cómo actuar ante las sospechas de consumo en los 

hijos?: Signos de alerta.
8. Las nuevas adicciones del siglo XXI: movil, compras, internet, etc.

Nº de plazas 30
Fecha de 

realización
Del 8 al 12 de marzo

Duración 
(horas)

20 horas

Horario De 9:00 h. a 13:00 h.
Lugar Aula de Formación del Rectorado

Código:
2010/19/PRL

HABILIDADES DE DIRECCIÓN

Tipo de 
formación

Específica

Destinatarios 
del curso

Jefes y Directores de Servicio y Jefes de Sección
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Objetivos
Programa 1. La importancia de la función directiva

2. La comunicación y su papel en el lideraz
3. El establecimiento de metas estimulantes 
4. El papel del feedback en la función dirtectiva

Nº de plazas
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

15 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

2010/01/PG

2010/02/PG

2010/03/PG

2010/04/PG

2010/05/PG

2010/06/PG

2010/07/PG

2010/08/PG

2010/09/PG

2010/10/PG

2010/11/PG

2010/12/PG

2010/13/PG

2010/14/PG

2010/15/PG

2010/16/PG

2010/17/PG

2010/18/PG

2010/19/PG

2010/20/PG

2010/21/PG

2010/22/PG

2010/23/PG

2010/24/PG

2010/25/PG
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6.2  Programa de Prevención de Riesgos Laborales.

CURSO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2º SEMESTRE

2010/01/PRL

2010/02/PRL

2010/03/PRL

2010/04/PRL

2010/05/PRL

2010/06/PRL

2010/07/PRL

2010/08/PRL

2010/09/PRL

2010/10/PRL

2010/11PRL

2010/12/PRL

2010/13/PRL

2010/14/PRL

2010/15PRL

2010/16/PRL

2010/17/PRL

2010/18/PRL

2010/19/PRL
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