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1. PRESENTACIÓN

La  formación  adecuada  y  actualizada  del  personal  de  la  Universidad  de 
Córdoba debe seguir siendo un objetivo prioritario para la Institución. 

En esta línea, el artículo 5 del vigente Reglamento de Formación del PAS, determina 
que el Plan de Formación es el conjunto de acciones formativas programado para un 
periodo determinado, con la finalidad de alcanzar los objetivos que se planteen.

El plan que se presenta para el ejercicio 2011 ha sido debatido en el seno de la 
Comisión de Formación, y propuesto por la misma en su sesión  de 20 de enero 
pasado, para su aprobación definitiva por el Sr. Rector.

La Gerencia, en sesión del Consejo de Gobierno de 4 de febrero, informó del mismo, 
destacando como aspectos más característicos el incremento presupuestario en su 
financiación,  que asciende a algo más de 107.000 euros,  y  el  marcado carácter 
abierto  para esta anualidad, como consecuencia de las garantías que se ofrecen en 
él  para  la  atención  de  las  demandas  que  puedan  sobrevenir  al  acometer  el 
desarrollo  de  los  acuerdos  firmados  en  la  Mesa  de  Negociación  relativos  a 
"progresión de grado" y la denominada "formación para el acceso".

El Plan, como viene siendo habitual, está diferenciado en dos aspectos. Por un lado 
la formación prevista en el subprograma general y dirigido al PAS, que contempla 
acciones formativas, tanto de tipo específico como general. Y el subprograma de 
prevención  de  riesgos  laborales  (PRL),  que  engloba  las  acciones  propuestas  y 
aprobadas en el seno del Comité de Seguridad y Salud Laboral en su sesión de 20 
de enero pasado.

En resumen, y de forma inicial,  se ofertan 24 cursos, de los cuales 11 lo hacen 
dentro del subprograma general y 13 en el subprograma de PRL.

Confiamos en que, tanto el plan inicial, como su desarrollo con las incorporaciones 
de  cursos  que  correspondan,  den  respuesta  satisfactoria  a  las  necesidades 
formativas existentes, de forma que puedan alcanzarse con éxito los objetivos en los 
aspectos a desarrollar comentados más arriba.

EL GERENTE

 Antonio José Cubero Atienza
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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 2011 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 y que se 
adecuará  al  Marco  común europeo  de  referencia  para  las  lenguas:  aprendizaje, 
enseñanza, evaluación. Y sus denominaciones generalmente aceptadas en Europa, 
desde la certificación A.1.1 a la certificación B.1.2.

2.- Se seguirá la formación en las herramientas de seguimiento en los 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  acciones  a  impartir  por  teleformación,  una  vez  aprobada  su 
regulación  por  la  Comisión  de  Formación.  Para  este  tipo  de  enseñanza  se 
potenciarán las acciones semipresenciales más que las puramente teleformativas.
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4.- Como no puede ser de otro modo se sigue apostando por apoyar la formación 
específica en los servicios implicados en las nuevas herramientas informaticas de 
Gestión ya sea la Gestión Académica (VEGA-SIGMA) ó del Servicio de Personal 
(META4 Peoplenet).

5.- En este Plan de formación para 2011 se garantizará la denominada “formación 
para el acceso” y la “formación para la progresión de grado” Con ella se definirán en 
este ejercicio los contenidos formativos necesarios para facilitar la promoción en las 
convocatorias que se preven en el ejercicio.

6.-  Finalmente , este Plan más que ninguno de los anteriores tiene un marcado 
carácter  abierto  al  objeto  de  atender  a  lo  largo  de  su  desarrollo  las  demandas 
formativas que el devenir de los acontecimientos recomiende y sean aprobadas por 
la Comisión de formación. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, en el ejercicio de 2011, se ha dotado 
de fondos presupuestarios propios y externos por importe de 107.142 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

Código Denominación
Tipo de 

formación
Semestre

Objetivos de 
la formación

2011/01/PG
Uso Instrumental del Inglés nivel A1.1 
(inicial)

Genérica 2º I

2011/02/PG
Uso Instrumental del Inglés nivel A2.1 
(preintermedio I)

Genérica 1º I.

2011/03/PG
Uso Instrumental del Inglés nivel B1.1 
(intermedio I)

Genérica  1º I.

2011/04/PG
Uso Instrumental del Inglés nivel B1.2 
(intermedio II)

Genérica 2º I.

2011/05/PG
Usos y aplicaciones de la plataforma 
Moodle

Genérica por 
teleformación

1º M.H.

2011/06/PG
Curso específico para personal de 
Servicios Generales

Específica 1º C.P.

2011/07/PG
Curso específico para personal de 
Laboratorios

Específica 2º C.P.

2011/08/PG Curso de evaluación del desempeño Específica 2º C.

2011/09/PG
Curso de calidad de los servicios 
universitarios

Genérica por 
teleformación

1º C.

2011/10/PG
Aplicación de la Ley para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres en la 
Administracion Pública

Genérica 1º O.

2011/11/PG
De la formación de usuarios a la 
Alfabetización Informacional (Alfín)

Específica 1º C.P.

C. : Calidad
I. : Idiomas 
C.P. : Capacitación para el puesto
F.A. : Formación para acceso
M.H. : Manejo de herramientas
P.G. : Progresión de grado     
O.: Otros
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4.2. Programa de Prevención de Riesgos Laborales 

Código Denominación Semestre

2011/01/PRL
Curso de formación para los equipos de emergencias de 
la Universidad de Córdoba

2

2011/02/PRL Curso sobre modulación de la voz 1

2011/03/PRL
Diseño ergonómico del puesto de trabajo, condiciones 
ambientales y de seguridad en los lugares de trabajo y 
riesgos psicosociales.

2

2011/04/PRL Prevención de riesgos laborales y seguridad vial 1

2011/05/PRL
Prevención de lesiones musculoesqueléticas: Escuela de 
espalda

2

2011/06/PRL
Curso general de prevención de riesgos laborales en 
higiene industrial

2

2011/07/PRL
El reglamento REACH en la prevención de riesgos 
laborales

1

2011/08/PRL PRL para personal de nuevo ingreso 1 y 2

2011/09/PRL
Actividad formativo-informativa en seguridad e higiene 
para personal de laboratorios universitarios

1

2011/10/PRL
Soporte vital básico y desfibrilación semiautomática 
externa. Formación inicial

2

2011/11/PRL
Soporte vital básico y desfibrilación semiautomática 
externa. Formación continuada

1

2011/12/PRL
Manejo de sistemas de detección, alarma y extinción de 
incendios

1

2011/13/PRL Complemento formativo para equipos de emergencias 1 
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5.- FICHAS TÉCNICAS DE CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS

Se relacionan a continuación las fichas técnicas de los cursos programados para 
2011, 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:
2011/01/PG

USO INSTRUMENTAL DEL INGLÉS - A1.1: NIVEL INICIAL 

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
2º Semestre

Duración 
(horas)

60 horas

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

Código:
2011/02/PG

USO INSTRUMENTAL DEL INGLÉS - A2.1: 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
De abril a junio de 2011

Duración 
(horas)

60 horas

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

Código:
2011/03/PG

USO INTRUMENTAL DEL INGLÉS - B1.1: 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.

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
De abril a junio de 2011

Duración 
(horas)

60 horas

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

Código:
2011/04/PG

USO INTRUMENTAL DEL INGLÉS - B1.2: NIVEL INTERMEDIO 
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.
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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:
2011/05/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 conocimientos 
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 25
Fecha de 

realización
Abril-Mayo

Duración 
(horas)

15 horas

Horario A determinar
Lugar Plataforma moodle y Aula de formación
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Código:
2011/06/PG

CURSO  ESPECÍFICO  PARA  PERSONAL  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
Nº de plazas 20-25

Fecha de 
realización

Mayo-Jumio

Duración 
(horas)

30 horas

Horario A determinar
Lugar Campus de Rabanales

Código:
2011/07/PG

CURSO ESPECÍFICO PARA PERSONAL DE 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

Nº de plazas 20
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

20 horas

Horario A determinar
Lugar Campus de Rabanales
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Código:
2011/08/PG

CURSO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Tipo de 
formación

Específica

Destinatarios 
del curso

Coordinadores del Grupo de Mejora

Objetivos 1. Conocer las implicaciones de la evaluación del personal.
2. Identificar el impacto de la evaluación del Rendimiento. 
3. Definir el proceso de diseño e implantación de un programa de 

evaluación del rendimiento dentro del enfoque de competencias.
4. Definir criterios de evaluación del desempeño en función del puesto de 

trabajo desempeñado.
5. Conocer las principales técnicas de evaluación del rendimiento: escala 

de evaluación, entrevista, evaluación 360º. 
6. Analizar las principales dificultades de aplicar técnicas como la 

entrevista o la evaluación 360º.

Programa      1. LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO EN EL ENFOQUE DE
         COMPETENCIAS
           1. La Evaluación del Personal en la Gestión de Recursos Humanos

2. La Evaluación del Rendimiento en el Enfoque de Competencias
2. El problema del criterio: ¿qué se va a medir? Y ¿cómo se va a medir?
3. Aplicaciones de la Evaluación del Rendimiento.
4. Concepto de competencia.
5. Perfil de exigencias del puesto y perfil de competencias de la persona.
6. Aspectos previos y principios en la Evaluación del Rendimiento.

1. El proceso de Evaluación del Rendimiento por Competencias.
7. Preparación del programa de evaluación del rendimiento.

1. Preparar el Manual de Evaluación.
8. Formar a los evaluadores

1. Posibles errores en la Evaluación del Rendimiento.
9. Implantación del sistema.
10. Seguimiento y actualización del sistema.
11. Aplicación de resultados.

1. Técnicas e intrumentos de Evaluación del Rendimiento.
12. Escalas de evaluación, listas de verificación y otras técnicas.
13. La evaluación 360º

1. Concepto y objetivo de la evaluación 360º
2. Los evaluadores.
3. Las claves para el éxito de la evaluación 360º
4. El informe de resultados

ºNº de plazas 35
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

A determinar
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Horario A determinar
Lugar A determinar

Código:
2011/09/PG

CURSO DE 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 profe-

sionles 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
Abril-Mayo

Duración 
(horas)

15 horas

Horario A determinar
Lugar Aula virtual

Código:
2011/10/PG

APLICACIÓN DE LA LEY PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE 
MUJERES Y HOMBRES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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 
la Administraciones Públicas en general, y en las Universidades en particular.

Programa 1. Introducción al concepto de Igualdad
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2. Acoso y violencia de género
3. Presencia de las mujeres en las Administraciones Públicas. El 

derecho al trabajo en igualdad de oportunidades
4. El principio de igualdad en el empleo público
5. La conciliación de la vida laboral, personal y familiar

Nº de plazas 30
Fecha de 

realización
Mayo

Duración 
(horas)

15 horas

Horario Día 16: De 17:00 h. a 20:00 h.
Días 17, 23 y 24: De 16:30 h . a 20:30 h.

Lugar Aula de Formación del Rectorado

Código:
2011/11/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.

Conocer los recursos y las nuevas herramientas documentales.

Nº de plazas 20
Fecha de 

realización
Junio

Duración 
(horas)

30 horas

Horario A determinar
Lugar Aula de Formación del Rectorado
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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:
2011/01/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 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 A. Primeros Auxilios
B. La teoría del fuego y medios de extinción del centro
C. 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:
2011/02/PRL

CURSO SOBRE 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 
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ejercicios vocales

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:
2011/03/PRL

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

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 
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 trabajo. 
• 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:
2011/04/PRL

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD VIAL

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS, PDI, Contratados y Becarios de la UCO
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Objetivos Demostrar la importancia e incidencia de los accidentes de tráfico laborales. 
Incidir en las causas que los producen y dar una serie de recomendaciones 
para su prevención. Reflejar tanto dentro como fuera del ámbito universitario 
el compromiso de la Universidad de Córdoba con la Prevención de riesgos 
Laborales. Favorecer una cultura en los trabajadores de la Universidad de 
Córdoba respecto a una conducción segura y responsable. Ofrecer alternati-
vas al uso abusivo y poco racional del vehículo privado motorizado. Sensibili-
zar y fomentar el uso de transportes públicos. Alcanzar valores y comporta-
mientos respetuosos con los espacios destinados a peatones y ciclistas. Ma-
nejar el vehículo mediante técnicas de conducción segura 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.

Nº de plazas Por determinar
Fecha de 

realización
Abril

Duración 
(horas)

A determinar

Horario A determinar
Lugar Campus Rabanales

Código:
2011/05/PRL

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 
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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

Código:
2011/06/PRL

CURSO GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN HIGIENE INDUSTRIAL

Tipo de 
formación

Prevención de Riesgos Laborales-Higiene Industrial

Destinatarios 
del curso

PAS, PDI, Contratados  y Becarios del a UCO

Objetivos

Programa •Introducción Ley 31/95 de Prevención de Ruiesgos Laborales.
•Conceptos generales de Higiene Industrial.
•Exposición a agentes físicos.
•Exposición a agentes químicos.
•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:
2011/07/PRL

EL REGLAMENTO DE REACH EN LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

Tipo de 
formación

Genérico

Destinatarios 
del curso

PAS, PDI, Contratados y Becarios de la UCO

Objetivos
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Programa 1. Reglamento 1272/2008: Nueva clasificación y etiquetado de productos 
químicos

2. Objetivos del Reglamento REACH:
1. Registro
2. Evaluación
3. Autorización y restricción
4. Sustancias químicas

3. Ficha de Datos de Seguridad (REACH y RD 1802/2008)
4. Escenarios de exposición

 Nº de plazas
Fecha de 

realización
Junio

Duración 
(horas)

2 horas

Horario A determinar
Lugar A determinar

Código:
2011/08/PRL

PRL 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 La-
borales.

2. Conocer la organización de la Prevención en la Universidad de Córdo-
ba.

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.
3. Gestión de la Prevención: Organización de la prevención en la UCO.
4. Nociones elementales sobre el control de riesgos. Protección colectiva 

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

Nº de plazas Según demanda
Fecha de 

realización
Continua (cada 2 meses)

Duración 
(horas)

De 9:00 a 14:00 hs.

Horario 6 horas
Lugar Campus Rabanales
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Código:
2011/09/PRL

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

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

PAS, PDI, Contratados  y Becarios del a UCO

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
Fecha de 

realización
Febrero

Duración 
(horas)

2 horas

Horario A determinar
Lugar A determinar

Código:
2011/10/PRL

SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN 
SEMIAUTOMÁTICA EXTERNA. FORMACIÓN INICIAL

Tipo de 
formación

Específica

Destinatarios 
del curso

Equipos de emergencias de los Centros de la UCO

Objetivos Acreditar a miembros de los equipos de emergencia de la UCOpara el uso de 
desfibriladores externos semiautomáticos

Programa Módulo 1: Soporte vital básico
1. Introducción 
2. Resucitación cardiopulmonar en el adulto
3. Otras técnicas de soporte vital

Módulo 2: Desfibrilación externa semiautomática
 La fibrilación ventricular
 El DESA: Secuencia de activación

Módulo 3:Práctica
 Maniobras de RCP con uno y dosreanimadores
 Maniobras de desobstrucción de vía aérea
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 Posición lateral de seguridad
 Prácticas con el desfibrilador

Nº de plazas
Fecha de 

realización
2º Semestre

Duración 
(horas)

8 horas

Horario A determinar
Lugar Aula Formación

Código:
2011/11/PRL

SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN 
SEMIAUTOMÁTICA EXTERNA. FORMACIÓN CONTINUADA

Tipo de 
formación

Específica

Destinatarios 
del curso

Personal acreditado para el manejo de desfibriladores externos 
semiautomáticos

Objetivos Maneterner vigente la acreditación del personal formado previamente en 
soporte básico y desfibrilación semiutomática externa

Programa 1. Recordatorio teórico de soportes vital básico y desfibrilación externa 
semiautomática

2. Prácticas de soporte vital básico
3. Prácticas de desfibrilación cardíaca

Nº de plazas
Fecha de 

realización
Abril

Duración 
(horas)

4 horas

Horario A determinar
Lugar Aula de Formación

Código:
2011/12/PRL

MANEJO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN, ALARMA Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Tipo de 
formación

Genérica

Destinatarios 
del curso

Personal de Conserjería,  Mantenimiento, Vigilantes de Seguridad y otros 
usuarios  con Central  de  Detección,  Alarma y   Evacuación  de  Incendios 
(CDI).
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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:
2011/13/PRL

COMPLEMENTO FORMATIVO PARA EQUIPOS DE 
EMERGENCIAS: MANEJO DE MASAS

Tipo de 
formación

Destinatarios 
del curso

PAS, PDI, Contratados  y Becarios del a UCO

Objetivos

Programa
Nº de plazas

Fecha de 
realización

Junio

Duración 
(horas)
Horario

Lugar
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6. CRONOGRAMA DE DESARROLLO

6.1. Programa General

CURSO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2º SEMESTRE

2011/01/PG

2011/02/PG

2011/03/PG

2011/04/PG

2011/05/PG

2011/06/PG

2011/07/PG

2011/08/PG

2011/09/PG

2011/10/PG

2011/11/PG
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6.2  Programa de Prevención de Riesgos Laborales.

CURSO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2º SEMESTRE

2011/01/PRL

2011/02/PRL

2011/03/PRL

2011/04/PRL

2011/05/PRL

2011/06/PRL

2011/07/PRL

2011/08/PRL

2011/09/PRL

2011/10PRL

2011/11/PRL

2011/12/PRL

2011/13/PRL
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