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2. INTRODUCIÓN 

 

En un contexto cada vez más exigente, donde los cambios tecnológicos y sociales se suceden 

con celeridad, el reciclaje profesional es un imperativo. Contar con unos recursos humanos bien 

capacitados y con disposición para la formación continua se considera como una ventaja 

estratégica por todas las organizaciones que se desenvuelven en entornos competitivos. 

 

La formación es una eficaz herramienta para facilitar una integración y adaptación plena de la 

persona a su puesto de trabajo favoreciendo el aumento de su motivación y compromiso, con 

el fin de contar con profesionales dotados de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes 

que permitan ofrecer unos servicios de calidad. Abarca la adecuación de las personas a las 

innovaciones tecnológicas, a los cambios normativos y a las nuevas técnicas de gestión. 

 

Trabajar implica estar en permanente proceso de aprendizaje y actualización siendo la 

formación continua un proceso interactivo y paralelo al desempeño de las tareas profesionales 

del trabajador. 

 

 

Formación en competencias: 

 

Se propone un proyecto formativo orientado a potenciar las habilidades, aptitudes y actitudes 

personales con el propósito fundamental de minorar o reducir las diferencias entre las 

competencias requeridas en el puesto de trabajo y las existentes en el individuo que lo 

desempeña. 

 

El primer paso consistirá en definir la formación que necesitan los trabajadores cuyas 

competencias, previamente analizadas, no alcanzan las requeridas para las tareas 

encomendadas. Todo ello en el marco de acciones encaminadas a favorecer la capacitación 

técnica y de conocimientos, las habilidades y destrezas, que generen un mayor grado de 

cohesión entre el trabajador y el perfil del puesto que desempeña. Se deben programar: 

 

 Acciones para fomentar las habilidades personales y las competencias actitudinales. 

 Acciones que favorezcan las competencias aptitudinales y las competencias técnicas. 

 

Utilizando metodologías innovadoras tales como: 

 

 Formación E-Learning y/o Blended-Learning (enseñanza virtual y/o mixta). 

 Intervención Outdoor/Indoor (entrenamiento en competencias basado en metodología 

orientada más allá de la aportación de conocimientos teóricos que busca conseguir que los 

participantes, conscientes de la necesidad de mejorar, utilicen un método de trabajo eficaz y 

práctico y se comprometan con un plan de acción personal elaborado por ellos mismos) 

 Coaching (método que consiste en dirigir, instruir y entrenar a una persona o a un grupo 

con el objetivo de conseguir desarrollar habilidades específicas) 

 Talleres vivenciales, etc 
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Derechos de los participantes en cursos de formación: 

 

 Recibir en tiempo información sobre los cursos de formación que se convoquen. 

 Participar en las acciones formativas convocadas en las condiciones establecidas en el 

art. 7 del Reglamento de Formación. 

 Participar en su caso en pruebas previas de conocimientos, pruebas previas de 

nivelación, pruebas de acreditación y pruebas de validación de competencias. 

 Recibir un certificado de asistencia y/o aprovechamiento al finalizar el curso de acuerdo 

a lo que esté previsto en la ficha técnica del curso. 

 Derecho a la compensación horaria establecida según lo previsto en el art. 8 del 

Reglamento de Formación o la que se establezca en la nueva regulación de la jornada. 

 Evaluar el curso y a los formadores. 

 Realizar propuestas y sugerencias para futuros cursos. 

 A recibir un curso específico anualmente, si no lo propusiera su área de trabajo será 

alguno afín a la misma propuesto por otra área. 

 

 

Obligaciones de los participantes: 

 

 Asistir al curso de formación durante un mínimo del 80% de las horas lectivas y, en su 

caso, a la prueba final de aprovechamiento. Se establecerán los oportunos partes de control de 

asistencia donde los participantes estarán obligados a firmar. 

En el caso en que el personal seleccionado para realizar un curso de formación no asistiese al 

mismo o lo hiciera menos tiempo del obligatorio,  se le aplicará lo dispuesto en el art. 16 del 

Reglamento de Formación. 

 Comunicar de inmediato y por escrito a la Unidad de Formación del P.A.S. la 

imposibilidad de su asistencia, si se diera el caso, a fin de permitir que la plaza sea cubierta si 

la acción formativa lo permite. 

 Colaborar en las tareas de evaluación del curso de formación y particularmente de los 

formadores. 

 Aportar los conocimientos adquiridos en los cursos al buen desempeño del puesto de 

trabajo. 

 Asumir como compromiso personal respecto a la materia en que se ha formado el 

transferir los conocimientos adquiridos a otros compañeros. 

 Continuar el aprendizaje mediante procesos de autoformación por las vías que estén a 

su alcance. 

 A recuperar las horas recibidas de formación genérica en horario de trabajo. 
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Pruebas previas de conocimientos, de nivelación, pruebas de acreditación y pruebas de 

validación de competencias: 

 

Para participar en algunas actividades formativas, se podrá solicitar al participante la realización 

de una prueba previa de conocimientos para evaluar si tiene la base formativa suficiente para 

participar en dicha actividad. 

 

Cuando la oferta de actividades que se realice sobre una materia venga graduada en distintos 

niveles (por ejemplo en el caso de los cursos de idiomas), y no se posea ninguno, podrá 

participar en una prueba previa de nivelación que determine el nivel en el que debe iniciar el 

participante su formación, superior al mínimo, siempre que no lo tenga superado. 

 

 

Con esto se consigue un doble objetivo: homogeneizar los grupos y situar al participante en el 

nivel que le resulte más productivo en función de sus conocimientos actuales sobre la materia. 

 

Con objeto de potenciar la autoformación y rentabilizar las disponibilidades presupuestarias, en 

los casos que así se determine, se realizarán pruebas de aptitud en determinadas materias 

relacionadas con los cursos que se impartan. La superación de estas pruebas dará derecho al 

correspondiente certificado de aprovechamiento. Las personas que deseen participar en estas 

pruebas deberán indicarlo en la solicitud según lo establecido en el art. 17 del Reglamento de 

Formación. 

 

Se podrán convocar pruebas de validación para verificar la posesión de competencias por parte 

de los trabajadores. 

 

 

Funciones de los formadores: 

 

 Impartir los contenidos de la materia o especialidad asignada. 

 Elaborar y preparar los materiales didácticos que requiera cada curso, así como ponerlos 

a disposición de los alumnos y la Unidad de Formación en un archivo, previo a su inicio. 

 Realizar las tareas académicas y administrativas precisas para el desarrollo del curso, 

contando para éstas últimas con la asistencia del Coordinador del curso, en su caso, o de la 

Unidad de Formación. 

 Atención, seguimiento y, en el caso de que así esté previsto, evaluación de los alumnos 

durante el desarrollo de la acción formativa. 

 Impartir tutorías y atender foros conforme al régimen que se disponga en los casos en 

que se establezcan cursos de formación on-line o semipresencial. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

Objetivos generales: 

● Cursos para la progresión de grado. 

● Completar el currículum formativo 

● Puesta en marcha Registro de formadores. 

● Ampliar los cursos de inglés para colectivos específicos en horario de trabajo. 

● Extender el apoyo a la formación en otros idiomas distintos al inglés (alemán, francés 

e italiano). 

  

Objetivos genéricos: 

● Actualización metodológica de cómo recibir y adquirir formación 

● Consensuar herramienta o forma de validación de la formación 

 

Objetivos específicos: 

1.- Para formación especifica: 

a) Impartir formación de competencias específicas según puestos tipo, a tenor del 

resultado de la evaluación por competencias, centrada en los siguientes aspectos: 

 Técnicas de comunicación (asertividad y otras habilidades sociales) 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Trabajo por objetivos 

 Riesgos psicosociales y formas de eliminarlos 

 …. 

 

b) Impartir formación específica técnica del puesto de trabajo centrada en dos aspectos: 

 Actualización de novedades (nueva legislación, manejo de nuevas herramientas...) 

 Reciclaje de legislación, manejo de herramientas, …., todo para un mayor conocimiento 

y mejor desarrollo del puesto de trabajo. 

 

2.- Para formación genérica: 

a) Avanzar en la búsqueda de la calidad, mejorando la gestión e identificación de 

problemas, estableciendo indicadores y aprendiendo a evaluar los mismos. 

b) Potenciar el aprendizaje de idiomas 

 

3.- Para formación externa: 

Ha de ser específica del puesto. Se concederá en función del presupuesto disponible. 
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4. 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 tengan la posibilidad de 

poder realizar un curso de formación específica anual en su área funcional de pertenencia. 

 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 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: Recursos Humanos. 

3. Administración General: Gestión Académica y Extensión Universitaria, Centros, 

Postgrado  SFP, Extensión Universitaria y Cultura, Deportes y Oficina de Relaciones 

Internacionales. 

4. Administración General: Económico-Financiera, Contratación y  Patrimonio y Auditoria 

Interna. 

5. Administración General: Secretaría General, Equipo de Gobierno,  Archivo y Registro, 

Protocolo y Unidad de Igualdad, Administración Electrónica, Asesoría Jurídica y 

Publicaciones y comunicaciones. 

6. Administración General: Investigación, OTRI, SCAI. 

7. Administración General: Calidad y Planificación. 

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 Protección. 

16. Secretarías de Cargos. 

17. Unidad de Apoyo a Centros, Departamentos y Servicios 

18. No clasificados 
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5. RELACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN 

 

 Se configura como una relación flexible y abierta a la inclusión de nuevas acciones formativas, 

o nuevas ediciones de las ya realizadas, que se pueden ir incorporando para atender las 

necesidades que vayan surgiendo a lo largo del año, siempre que las disponibilidades 

presupuestarias lo permitan y con un mínimo de 20 asistentes por curso (siempre que sea 

posible) 

 

5.1. Programa general 

 

 

Código Denominación Semestre Horas Ediciones 

01-PG Uso Instrumental del Inglés: Nivel A1 2º 110 1 

02-PG Uso Instrumental del Inglés: Nivel A2. 2º 110 1 

03-PG Uso Instrumental del Inglés: Nivel B1 2º 120 1 

04-PG Uso Instrumental del Inglés: Nivel B2 2º 120 3 

05-PG Uso Instrumental del Inglés: Nivel C1. 2º 120 2 

06-PG 
Inglés Técnico para relaciones 

institucionales 
2º 20 1 

07-PG 
Curso  práctico de inglés técnico aplicado 

a la investigación 
1º 30 1 

08-PG  Información sobre trámites de Extranjería 1º 10 1 

09-PG Acceso alumnos extranjeros a la UCO 1º 6 1 

10-PG 
Adecuación gramatical y léxica en los 

textos de tipo administrativo 
1º 15 1 

11-PG 
Curso de Excel avanzado para 

laboratorios de investigación 
1º 15 1 

12-PG 
Curso en Competencias Unidad de 

Servicios Generales 
-- 25 1 

13-PG 

Nuevos Servicios de Apoyo a la 

Investigación desde la Biblioteca 

Universitaria 

2º 21 2 

14-PG LEXNET 1º 8 1 

15-PG 
Principales novedades introducidas por 

las Leyes 39 y 40/2015 
1º 25 1 

16-PG SIGMA SIS - EXÁMENES 1º 20 1 

17-PG 
SIGMA –SIS. EXPEDIENTES Y 

CERTIFICADOS 
1º 20 1 
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Código Denominación Semestre Horas Ediciones 

18-PG 
SIGMA – SIS. GESTIÓN DE 

ASESORÍAS ACADÉMICAS 
1º 16 1 

19-PG SIGMA – SIS. GESTIÓN DE BECAS 1º 20 1 

20-PG 
SIGMA – SIS. GESTIÓN DE 

ITINERARIOS CONJUNTOS 
1º 20 1 

21-PG 

GESTIÓN ECONÓMICA DE LAS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 

MARCO NORMATIVO Y 

APLICACIONES DE GESTIÓN 

1º 20 1 

22-PG 

LA NUEVA LEY DE 

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN. SU 

INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 

ACADÉMICA UNIVERSITARIA 

1º 20 1 

23-PG SIGMA SIS - MATRÍCULA 1º 20 1 

24-PG 
SIGMA – SIS. PLANIFICACIÓN Y 

OFERTA DOCENTE 
1º 16 

1 

 

25-PG 
SIGMA – SIS. RECONOCIMIENTO Y 

TRANSFERENCIAS 
1º 20 1 

26-PG 

SIGMA – SIS. GESTIÓN DE 

TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS DE EMPRESA 

1º 20 1 

27-PG SIGMA – SIS. DOCTORADO 2º 20 1 

28-PG 

CURSO DE INGLÉS TÉCNICO 

APLICADO A LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES Y A LA 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y 

RADIOLÓGICA 

1º 30 1 

29-PG GESTIÓN DEL TIEMPO 2º 26 1 

30-PG 

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

DE NEGOCIO 

2º -- -- 

31-PG 
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
2º 20 2 

32-PG 

LA DIRECTIVA 2014/24UE 

CONTRATOS DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

1º 12 1 

33-PG 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD 
1º 12 1 
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Código Denominación Semestre Horas Ediciones 

34-PG 

TALLER PRÁCTICO SOBRE 

GESTIÓN DE CONTRATOS 

ARTÍCULO 83 – (2017) 

1º 4 1 

35-PG 

CURSO PRÁCTICO DE DISEÑO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE INFRAESTRUCTURAS 

2º 30 1 

36-PG 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 

SUBVENCIONES PÚBLICAS 
2º- 20 1 

37-PG 

ACTUALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

ACADÉMICA APLICADA A 

DEPARTAMENTOS 

1º 5 3 

38-PG 

ACTUALIZACIÓ DE LA GESTIÓN 

ECONÓMICA APLICADA  A 

DEPARTAMENTOS 

- 5 3 

39-PG NUEVOS ENTORNOS OFIMÁTICOS - - - 

 

40-PG 

 

 

 

GESTOR DE CONTENIDOS WEB: 

JOOMLA, WORDPRESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - 

41-PG 

CURSO SOBRE ACCESOS A LAS 

INSTALACIONES DE LOS CENTROS 

DE PROCESOS DE DATOS EN LAS 

QUE SE HAN INSTALADO LOS 

NUEVOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN 

DE INCENCIOS 

 

 

- - - 

42-PG 

ACTUALIZACIÓN UTILIZACIÓN 

PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 

365 

- 20 2 

43-PG  EL LIDERAZGO  - 20 1 
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6 FICHAS TÉCNICAS DE ACCIONES FORMATIVAS 

 
 Se relacionan a continuación las fichas técnicas de los cursos programados para 2017, 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. 
  

 Las ediciones de los cursos de Inglés se convocarán adaptándose a las disponibilidades 

presupuestarias y a los resultados obtenidos en las pruebas de nivel.  
 

 

 

 

Código: 

01-PG 
NOMBRE DEL CURSO: USO INSTRUMENTAL DEL 

INGLÉS: Nivel A1 

 Tipo de 

formación 
Genérica / Semipresencial 

Destinatarios 

preferentes  del 

curso 

PAS de la UCO 

Objetivos Adquirir un nivel de competencia en la expresión y la compresión 

de la lengua inglesa tanto en su forma hablada como escrita para 

que sea capaz de utilizarla en situaciones cotidianas como 

instrumento de comunicación 

 

Programa Programa específico A1 

Adaptado al nivel. 

Se publicará antes del inicio del curso 

 

Nº de plazas 20 por edición 

Fecha de 

realización 
A determinar 

Duración 

(horas) 
110 horas 

Horario  

 El curso consta de 90 horas presenciales más 20 horas on-line a 

determinar, a realizar por la plataforma de UCOidiomas 

 

Lugar de 

celebración 
UCOidiomas 

  Profesorado Profesorado UCOidiomas 

Plazo y lugar 

de presentación 

Las solicitudes se remitirán por la sede electrónica. 

Plazo de presentación a determinar 
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 Código: 

02-PG 

NOMBRE DEL CURSO: USO INSTRUMENTAL DEL 

INGLÉS: Nivel A2. 

 

 Tipo de 

formación 
Genérica / Semipresencial 

 

 Destinatarios 

preferentes  del 

curso 

PAS de la UCO 

 

 Objetivos  Adquirir un nivel de competencia en la expresión y la compresión 

de la lengua inglesa tanto en su forma hablada como escrita para 

que sea capaz de utilizarla en situaciones cotidianas como 

instrumento de comunicación 

 

 

 Programa  Programa específico A2 

Adaptado al nivel. 

Se publicará antes del inicio del curso 

 

 

 

 Nº de plazas 20 por edición  

 Fecha de 

realización 
A determinar 

 

 Duración 

(horas) 
110 horas 

 

 Horario  

El curso consta de 90 horas presenciales más 20 horas on-line a determinar, a realizar 

por la plataforma de UCOIDIOMAS 
 

 

 Lugar de 

celebración 

UCOidiomas 

 

 

 Profesorado Profesorado UCOidiomas  

 Plazo y lugar 

de presentación 

Las solicitudes se remitirán por la sede electrónica. 

Plazo de presentación a determinar 
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Código: 

03-PG 

NOMBRE DEL CURSO: USO INSTRUMENTAL DEL 

INGLÉS: Nivel B1 

Tipo de 

formación 
Genérica  / Semipresencial 

Destinatarios 

preferentes  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 Programa específico B1 

Adaptado al nivel. 

Se publicará antes del inicio del curso 

 

 

Nº de plazas 20 por edición 

Fecha de 

realización 
A determinar 

Duración 

(horas) 
120 horas 

Horario  

El curso consta de 90 horas presenciales más 30 horas on-line a 

determinar, a realizar por la plataforma de UCOidiomas 

Lugar UCOidiomas 

  Profesorado Profesorado UCOidiomas 

Plazo y lugar de 

presentación 

Las solicitudes se remitirán por la sede electrónica. 

Plazo de presentación a determinar 
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Código: 

04-PG 

NOMBRE DEL CURSO: USO INSTRUMENTAL DEL 

INGLÉS: Nivel B2 

Tipo de 

formación 
Genérica / Semipresencial 

Destinatarios 

preferentes  del 

curso 

PAS de la UCO 

Objetivos  Adquirir competencia específica del nivel B2, según se define en el 

Marco Común Europeo de Referencia. Este nivel supone utilizar el  

idioma con relativa soltura y eficacia en un amplio espectro de 

situaciones que requieran producir textos orales lingüísticamente 

complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio 

léxico amplio adaptado al nivel, y que versen sobre temas 

generales, actuales y relacionados con la propia especialidad. 

 

 

Programa Programa específico Nivel B2. 

Adaptado al nivel. 

Se publicará antes del inicio del curso 

 

Nº de plazas 20 por edición 

Fecha de 

realización 
A determinar 

Duración 

(horas) 
120 horas 

Horario   

 El curso consta de 90 horas presenciales más 30 horas on-line a 

determinar, a realizar por la plataforma de UCOIDIOMAS 

 

 

Lugar UCOidiomas 

  Profesorado Profesorado UCOidiomas 

Plazo y lugar 

de presentación 

Las solicitudes se remitirán por la sede electrónica. 

Plazo de presentación a determinar 
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Código: 

05-PG 

NOMBRE DEL CURSO: USO INSTRUMENTAL DEL 

INGLÉS: Nivel C1 

Tipo de 

formación 
Genérica / Semipresencial 

Destinatarios 

preferentes  del 

curso 

PAS de la UCO 

Objetivos   Adquirir competencia comunicativa con flexibilidad, eficacia y 

precisión para participar en todo tipo de situaciones, en los 

ámbitos personal, público, académico y profesional, que 

requieran comprender, producir y procesar textos orales y escritos 

extensos y complejos, en diversas variedades estándar de la 

lengua, con un repertorio léxico amplio, y que versen sobre temas 

tanto abstractos como concretos, incluso aquellos con los que el 

hablante no está familiarizado. 

 

Programa  Programa específico Nivel C1. 

Adaptado al nivel. 

Se publicará antes del inicio del curso 

 

Nº de plazas 20 por edición 

Fecha de 

realización 
A determinar 

Duración 

(horas) 
120 horas 

Horario  

 El curso consta de 90 horas presenciales más 30 horas on-line a 

determinar, a realizar por la plataforma de UCOIDIOMAS 

 

Lugar UCOidiomas 

  Profesorado Profesorado UCOidiomas 

Plazo y lugar 

de presentación 

Las solicitudes se remitirán por la sede electrónica. 

Plazo de presentación a determinar 
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Código: 

06-PG 

NOMBRE DEL CURSO: INGLÉS TÉCNICO PARA LAS 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

Tipo de 

formación 
Específica   /   Presencial 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS de la Secretaría del Equipo Rectoral y Gerencia 

Objetivos Desarrollar herramientas idiomáticas que permitan la comunicación clara 

y bidireccional con personas e instituciones a nivel internacional. 

Programa - Mostrar la importancia de la comunicación correcta en el desarro-
llo profesional. 

- Aspectos gramaticales y sintácticos básicos. 
- Terminología y vocabulario genérico y específico. 
- Compresión escrita de correspondencia. 
- Expresión escrita de correspondencia. 
- Técnicas para redacción de mensajes, frases y correos electróni-

cos. Solicitar y dar información. 
- Audición comprensiva. Independencia personal para la atención 

de requerimientos. 
- Expresión oral clara y directa. 
- Uso de la lengua en contexto. Eficacia lingüística. 
- Manejo de webs de universidades extranjeras. 

Nº de plazas 20 
 

Fecha de 

realización 
4º Trimestre del 2017 

Duración 

(horas) 
20 horas presenciales 

Horario Por la tarde, dadas las características de los puestos de trabajo 

Lugar de 

celebración  
Rectorado 

  Profesorado Profesorado de UCOidiomas / Profesorado especializado de la UCO 

Plazo y lugar 

de presentación 

A determinar en función de la fecha de realización ya referenciada. 
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Código: 

07-PG 

NOMBRE DEL CURSO: CURSO PRÁCTICO DE 

INGLES TÉCNICO APLICADO A LA 

INVESTIGACIÓN.                                                            
Tipo de 

formación 
Específica / Presencial 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS integrante de los Servicios de la UCO pertenecientes al área de 
Investigación (SCAI, OTRI y SAEX). 

 

Objetivos Desarrollo de habilidades y/o perfeccionamiento del inglés técnico 
aplicado al ámbito de la Investigación tanto a nivel oral como escrito para 
la mejora de prestaciones de servicio a usuarios y la comunicación con 
visitas 

Programa Conceptos básicos de la comunicación oral y escrita en inglés en la 
atención al usuario de los Servicios Centrales de Investigación:  

 Léxico básico en investigación y su actividad  

 Inglés para la funciones relacionadas con investigación 

 Saludos y presentaciones  

 Preguntar por información personal  

 Solicitar y dar información de los servicios prestados  

 Expresiones útiles en investigación 

 Compresión escrita de textos técnicos 

 Expresión escrita de textos técnicos. 
 

Nº de plazas 20 por edición 

Fecha de 

realización 

2º Trimestre 2017 
 

Duración 

(horas) 

 30 horas  

 

Horario 1 sesión semanal de 2 horas lectivas (preferentemente de 12:30 a 
14:30h)  

Lugar de 

celebración  

Seminario del Servicio Central de Apoyo a la Investigación (SCAI). 1ª 
planta Ed. Ramón y Cajal. Campus de Rabanales 

 

  Profesorado A determinar por UCOidiomas 

  

Plazo y lugar 

de presentación 

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

08-PG 

NOMBRE DEL CURSO: INFORMACIÓN SOBRE 

TRÁMITES DE EXTRANJERÍA 

Tipo de 

formación 
Específica / Presencial. 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS de la Oficina de Relaciones Internacionales y de aquellos 
otros Servicios o Departamentos de la Universidad de Córdoba 
que participen directamente en los trámites descritos en el 
Programa del curso. 

Objetivos Proporcionar formación para la gestión de la incorporación y 
permanencia de estudiantes, profesores e investigadores 
extranjeros en la Universidad de Córdoba. 

Programa - Gestión de visados. 

- Obtención del NIE y/o de la TIE. 

- Renovaciones de estancia. 

- Autorización de trabajo para estudiantes. 

- Exceptuación a la autorización de trabajo para profesores e 
investigadores. 

- Ley y Reglamento de Extranjería. - Le de Em rendedores. 

Nº de plazas 20 

Fecha de 

realización 
Primer trimestre de 2017. 

Duración 

(horas) 
10 horas presenciales. 

Horario A determinar. 

Lugar de 

celebración  
Rectorado de la Universidad de Córdoba. 

  Profesorado Araceli Avilés Mora — Jefa de la Oficina de Extranjeros de la 
Subdelegación de Gobierno de Córdoba. Datos de contacto 
disponibles en la ORI. 

Plazo y lugar 

de presentación 

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

09-PG 

NOMBRE DEL CURSO: ACCESO ALUMNOS 
EXTRANJEROS A LA UCO 

Tipo de 

formación 
Específica / Presencial 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS de la Oficina de Relaciones Internacionales 

Objetivos Instruir a los participantes en la normativa y vías de acceso de 
extranjeros a las universidades españolas, concretamente, a la 
Universidad de Córdoba y conocer tramitación de su expediente en 
la plataforma SIGMA 

Programa - Normativa sobre acceso de extranjeros a la universidad es-
pañola. 

- Vías de entrada al sistema universitario español 

- Desaparición de la selectividad y nuevos criterios de acceso. 
- Matriculación de extranjeros en nuestra universidad. 

Nº de plazas 20 

Fecha de 

realización 

20 trimestre 2017 (preferentemente mes de junio) 

Duración 

(horas) 
6 horas presenciales 

Horario Desarrollo en un día 

Lugar de 

celebración  
Rectorado 

  Profesorado D. Faustino Rider Porras 

D. David Fernández / D. Juan José Cruz Jiménez 

 
Plazo y lugar 

de presentación 

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

10-PG 
NOMBRE DEL CURSO:  ADECUACIÓN GRAMATICAL Y 

LÉXICA EN LOS TEXTOS DE TIPO ADMINISTRATIVO  
 

Tipo de 

formación 

 
 Específica / Pre-
sencial       

 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

 

 PAS de la Sección de Secretaría General 
 de Secretaría 
General 
   

 
 

Objetivos .  

. Conocer el estilo y registro en los textos de tipo administrativo.  

. Conocer las estrategias para el uso de un lenguaje no sexista en 

 comunicaciones, escritos y documentos oficiales.  

. Mejorar la redacción de textos administrativos.  
  

 

 

Programa 

•  La norma académica en el uso de la gramática.  
• La norma académica en el uso del léxico.  
• Adecuación al registro administrativo.  
• Ejercicios prácticos para la detección de errores de 

carácter léxico y gramatical en la redacción de textos 
de carácter administrativo.  

• Práctica de escritura de textos administrativos.  
 

 

Nº de plazas 20   

 

Fecha de 

realización 
Primer trimestre de 2017 

Duración 

(horas) 
15 horas. 

Horario De lunes a jueves, de 16:15 a 20:00 horas  
 

Lugar de 

celebración  
Rectorado. 

  Profesorado Mª del Carmen Balbuena Torezano, Carmen García Manga y María Martínez-

Atienza 

Plazo y lugar 

de presentación 

Las solicitudes se remitirán por la Sede Electrónica 

Plazo de presentación a determinar. 
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Código: 

11-PG 

NOMBRE DEL CURSO: CURSO DE EXCEL 

AVANZADO PARA LABORATORIOS DE 

INVESTIGACIÓN 
Tipo de 

formación 
Específica / Presencial 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS integrante del Servicio Central de Apoyo a la Investigación (SCAI) 

 

 

Objetivos Suministrarle al personal del SCAI las herramientas y conocimientos 
necesarios para desarrollar funcionalidades avanzadas en hojas de 
cálculo de Excel para su explotación en un laboratorio de investigación 
 

Programa Introducción y recordatorio de conceptos básicos de Excel.  
Formato de hojas y libro, bloqueo de celdas y contenidos ocultos 
Referencia de rango y formatos personalizados.  
Utilización de fórmulas sencillas 
Formulación con condicionales y fórmulas aleatorias 
Funciones avanzadas en Excel 
Gráficos avanzados en Excel 
Herramientas de análisis de datos avanzadas. 
Gráficos y tablas dinámicas en Excel. 

 

Nº de plazas 20 por edición 

Fecha de 

realización 

2º Trimestre 2017 
 

Duración 

(horas) 

 15 horas  

 

Horario 5 sesiones de 3 horas lectivas (preferentemente de 11 a 14h)  

Lugar de 

celebración  

Seminario de la Unidad de Técnicas Geoespaciales. Servicio Central de 
Apoyo a la Investigación (SCAI). 2ª planta Ed. Ramón y Cajal. Campus 
de Rabanales 

 

  Profesorado A determinar 

  

Plazo y lugar 

de presentación 

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

12-PG 

 

NOMBRE DEL CURSO: CURSO EN COMPETENCIAS 

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  

Tipo de 

formación 
Específica / Presencial 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS de Unidad de Servicios Generales (Conserjería, mantenimiento de 
centros y conductores). 

Objetivos  Identificar las conductas asociadas a la adaptabilidad al cambio, 
sentido de pertenencia y a la orientación a resultados. 

 Identificación y desarrollo de las competencias estratégicas, generales, 
específicas y técnicas de los distintos puestos de la Unidad dentro de 
la planificación estratégica y actividad de la UCO. 

Programa MÓDULO I. Compromiso de Sentido de Pertenencia. 

 Introducción. 

 Compromiso personal e institucional. 

 Claves motivadoras. 

 Decálogo de pertenencia.  
MÓDULO II. Adaptabilidad al cambio. 

 Introducción. 

 Concepto de adaptación. 

 El proceso del cambio: factores y fases. 

 Resistencia al cambio y sus causas. 

 Las estrategias para afrontar el cambio. 
MÓDULO III. Orientación a Resultados. 

 El concepto de orientación al resultado. 

 Teorías sobre la orientación al resultado. 

 Medición de la orientación al resultado. 

 Refuerzo de las conductas positivas. 

Nº de plazas (Mínimo 20) 
 

Fecha de 

realización 

A determinar.  
 

Duración 

(horas) 

25 horas  
 

Horario  Turnos mañana y tarde en días alternos, a desarrollar en distintas 
semanas. 
 

Lugar de 

celebración  

A determinar  
 

  Profesorado BLOQUE I.  Nuria Ceular Villamandos 
BLOQUE II. Nuria Ceular Villamandos 
BLOQUE III. Maribel Rodríguez Zapatero 

Plazo y lugar 

de presentación 

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

13-PG 

NOMBRE DEL CURSO: NUEVOS SERVICIOS 

DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN DESDE LA 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA                                                               
 Tipo de 

formación 

Específica / Presencial 
 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA BIBLIOTECA 

UNIVERSITARIA DE CORDOBA 

 

 

Objetivos - Profundizar en el conocimiento de los servicios que la Biblioteca 

Universitaria ofrece para el desarrollo del CV investigador (Dialnet+, 

Orcid, nuevos gestores documentales, etc.). 

- Profundizar en el conocimiento de las fuentes bibliométricas y aplicación 

de las mismas para solicitar con éxito sexenios de investigación. 

 

Programa Por concretar 

Nº de plazas (Mínimo 20) 
 

Fecha de 

realización 
3º TRIMESTRE 2017 

Duración 

(horas) 
21 h. 

Horario  Presencial 
Tres días, de 8.00 a 15.00 h. 
Se realizarían 2 turnos para facilitar la asistencia si fuera necesario 

 

Lugar de 

celebración  

BIBLIOTECA MAIMONIDES 

CAMPUS DE RABANALES 

  Profesorado  

 Por concretar 

Plazo y lugar 

de presentación 

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

14-PG 
NOMBRE DEL CURSO: LEXNET                                                                

 

Tipo de 

formación 
Específica / Presencial 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS de Asesoría Jurídica y de Registro y admón. electrónica 

 

 

Objetivos Formación en el registro, la  tramitación y remisión de los escritos 

derivados de procedimientos judiciales a través del nuevo sistema de 

notificación judicial LEXNET. 

 

Programa A determinar con el responsable de la impartición de este curso. Para 
quien se propone el Coordinador Provincial Judicial del SISTEMA Lexnet 
en CÓRDOBA   

Nº de plazas El personal de AJ: 4 respecto  del otro Servicio para el que se propone 
esta formación se desconoce. En principio se propone 15. 
 

Fecha de 

realización 

Primer trimestre de 2017 
 

Duración 

(horas) 

Horas presenciales 8 horas  en dos jornadas  

 

Horario  A determinar con el ponente, preferiblemente por la tarde 

 

Lugar de 

celebración  
Rectorado 

  Profesorado D. Pedro Alejandrez Peña , Coordinador Provincial judicial del sistema 

LEXNET 

  

Plazo y lugar 

de presentación 

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

15-PG 

NOMBRE DEL CURSO: PRINCIPALES NOVEDADES 

INTRODUCIDAS POR LAS  LEYES 39 Y 40/2015                                                              

Tipo de 

formación 

Específica / Semipresencial 
 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS Asesoría Jurídica si bien dado el carácter transversal de esta 

formación debe ser impartida a todos los servicios de Administración 

General.  

Objetivos Conocer y poner en práctica todas las novedades introducidas por estas 

disposiciones 

 

Programa A determinar con los ponentes  

Nº de plazas En este Servicio somos 4 pero dado el carácter transversal se podría 
ofrecer a  grupos de 20 en varios convocatorias 
 

Fecha de 

realización 

Primer trimestre 
 

Duración 

(horas) 

A determinar por los ponentes si bien  consideramos presenciales y on line 

(máximo presenciales 25 h.)  

Horario  Por la tarde 

Lugar de 

celebración  
Rectorado 

  Profesorado  

 Profesorado del Departamento de Derecho administrativo de laUCO 

Plazo y lugar 

de presentación 

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

16-PG 
NOMBRE DEL CURSO: SIGMA SIS – EXÁMENES 

 

Tipo de 

formación 
Específica / Presencial  

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS del Servicio de Gestión Académica, Secretarías de Centro e 
Instituto de Estudios de Posgrado 

Objetivos Proporcionar los conocimientos básicos para el uso del módulo de 
Exámenes del Sistema Sigma Sis. 

Programa 1. Gestión de Actas 

2. Generación de Actas 

3. Borrado de Actas 

4. Recierre de Actas 

5. Gestión de convocatorias 

6. Listados. 

7. Programas de intercambio 

8. Tratamiento de asignaturas especiales 

Nº de plazas 25 

Fecha de 

realización 
Segundo trimestre 

Duración 

(horas) 
20 

Horario A determinar. 

Lugar de 

celebración  
Aula de formación UCO o a determinar. 

  Profesorado A determinar  

Plazo y lugar 

de presentación 

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

17-PG 
NOMBRE DEL CURSO: SIGMA SIS – EXPEDIENTES 

Y CERTIFICADOS 

 Tipo de 

formación 
Específica / Presencial  

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS del Servicio de Gestión Académica, Secretarías de Centro e 
Instituto de Estudios de Posgrado 

Objetivos Proporcionar los conocimientos básicos para el uso de los módulos 
de gestión de expedientes y de emisión de certificados, del sistema 
Sigma Sis. 

Programa - Consulta de expedientes  
- Adaptaciones de estudios por extinción de plan.  
- Adaptaciones genéricas  
- Convalidaciones. Circuito de convalidaciones  
- Traslado de expediente académico 
- Reconocimiento de créditos y actividades  
- Simultaneidad de estudios. 
- Apertura/Desbloqueo manual de expedientes. 
- Mantenimiento de observaciones de expedientes  
- Concesión de Premios Extraordinarios 
- Trabajos de Investigación y prácticas en empresa 
- Listados 
- Mantenimiento de Baremos. 
- Mantenimiento de Estudios Posibles. 

Nº de plazas 25 

Fecha de 

realización 
Primer trimestre 

Duración 

(horas) 
20 

Horario A determinar 

Lugar de 

celebración  
Aula de formación UCO o a determinar. 

  Profesorado A determinar  

Plazo y lugar 

de presentación 

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

18-PG 
NOMBRE DEL CURSO: SIGMA SIS – GESTIÓN DE 

ASESORÍAS ACADÉMICAS 

 Tipo de 

formación 
Específica / Presencial  

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS del Servicio de Gestión Académica, Secretarías de Centro e 
Instituto de Estudios de Posgrado 

Objetivos Proporcionar los conocimientos básicos para el uso del módulo de 
Asesorías Académicas del Sistema Sigma Sis.. 

Programa 1. Definición de Coordinadores. 
2. Definición de tutores 
3. Asignación de alumnado 

a. Asignación automática 
b. Asignación manual 

4. Definición de fichas. 
5. Acción de tutela. 
6. Listados de alumnos y profesores. 
7. Duplicar plan de tutela. 
8. Memoria final 
9. Informe anual del tutor 
10. Consultas 

a. Tutores por alumno. 
b. Alumnado por tutor. 
c. Alumnado sin asignación. 

11. Mantenimiento de mensajes 
12. Listado de tutores por Departamento 
13. Notificación a los tutores. 

Nº de plazas 25 

Fecha de 

realización 
Segundo trimestre (Mayo – Junio) 

Duración 

(horas) 
16 

Horario A determinar 

Lugar de 

celebración  
Aula de formación UCO o a determinar. 

  Profesorado A determinar  

Plazo y lugar 

de presentación 

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

19-PG 
NOMBRE DEL CURSO: SIGMA SIS – GESTIÓN DE 

BECAS 

 Tipo de 

formación 
Específica / Presencial  

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS del Servicio de Gestión Académica, Secretarías de Centro e 
Instituto de Estudios de Posgrado 

Objetivos Proporcionar los conocimientos básicos para el uso de del módulo 
de gestión de becas, del sistema Sigma Sis. 

Programa Introducción 
 Ámbito de la gestión de becas en SIGMA 
 Interacción con los alumnos 
 Intercambio de información con el MEC 

Parametrización de la aplicación 
Gestión de solicitudes 

 Integración con la matriculación SIGMA 
 Recogida de datos de la solicitud 

Gestión de solicitudes (continuación) 
 Validaciones de becarios 
 Propuesta automática de ayudas 

Otras gestiones 
 Alegaciones y recursos 
 Recálculos de matrícula 
 Procesos masivos de validación de solicitudes 
 Explotación de datos 

Nº de plazas 25 

Fecha de 

realización 
Febrero-Marzo. 

Duración 

(horas) 
20 

Horario A determinar 

Lugar de 

celebración  
Aula de formación UCO o a determinar. 

  Profesorado A determinar  

Plazo y lugar 

de presentación 

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

20-PG 
NOMBRE DEL CURSO: SIGMA SIS – GESTIÓN DE 

ITINERARIOS CONJUNTOS 

 

 

Tipo de 

formación 
Específica / Presencial  

 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS del Servicio de Gestión Académica, Secretarías de Centro e 
Instituto de Estudios de Posgrado 

 

Objetivos Obtener una visión global de la dimensión de los itinerarios 
conjuntos, no solo desde el punto de vista práctico sino desde el 
punto de vista jurídico y desde una perspectiva estratégica para la 
UCO. 

 

Programa 1. Introducción  

a. Una primera descripción  

b. Discusión sobre la denominación.  

c. Descripción definitiva y detallada  

d. Efectos jurídicos  

e. Conteos y estadísticas   

f. Itinerarios conjuntos en cifras.  

2. Gestión Administrativa  

a. Admisión y Acceso  

b. Emisión de Certificados  

c. Emisión de Títulos  

d. Traslados de expediente  

e. Pasos de doble a simple y viceversa  

f. Premios extraordinarios 

g. Especial atención a dobles intercentros.  

3. Tratamiento en SIGMA  

a. Estructura (Esquema plan doble -> planes simples + plantillas de adaptación) 

b. Especificidades de los planes de estudios en PLES . 

c. Plantilla de adaptación. 

d. Concurrencia competitiva. 

e. Gestión de grupos de docencia y matrícula. 

f. Desdobles  

g. Especial atención a dobles intercentros:  

4. Conclusiones  

a. Previsión de aumento de dobles grados. 

b. Previsión de aumento de dobles intercentros  

Líneas de actuación 

 

 

Nº de plazas 25  

Fecha 

realización 
Primer trimestre 

 

Duración 

(horas) 
20 h. 

 

Horario A determinar  

celebración  Aula de formación UCO o a determinar.  

  Profesorado A determinar   

Plazo y lugar 

presentación 

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

21-PG 

NOMBRE DEL CURSO: GESTIÓN ECONÓMICA DE 

LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. MARCO 

NORMATIVO Y APLICACIONES DE GESTIÓN 

 
Tipo de 

formación 
Específica / Presencial  

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS del Servicio de Gestión Académica, Secretarías de Centro e 
Instituto de Estudios de Posgrado 

Objetivos  Comprender el marco normativo aplicable a las actividades académicas, 

en el marco de los estudios oficiales y estudios propios. 

 Conocer el uso de las aplicaciones de gestión académica, en sus aspectos 

relacionados con la gestión económica. 

Programa 1. Marco normativo. 

a. La Ley de Tasas y Precios Públicos Estatal y Autonómica. Normas de desarrollo, 

con especial atención al Decreto anual de Precios Públicos de la Junta de Andalucía. 

b. La gestión económica de los estudios oficiales. 

c. La gestión económica de los estudios propios. 

d. Deducciones aplicables a los precios públicos universitarios. 
2.  Sistema Sigma -  Sis. Módulo de tasas. 

a. Búsqueda de movimientos 

b. Consulta de un movimiento 

c. Consulta del detalle de los movimientos Anulación del movimiento 

d. Validar pago de tasas 

e. Modificar estado de pago 

f. Modificación de datos bancarios 

g. Modificación de la forma de pago 

h. Gestión de cargos 

i. Reimpresión del abonaré 

j. Consulta de la contabilidad del movimiento 

Generación de pagos manuales 

Nº de plazas 25 

Fecha de 

realización 
Segundo trimestre 

Duración 

(horas) 
20 h. 

Horario A determinar 

Lugar de 

celebración  
Aula de formación UCO o a determinar. 

  Profesorado A determinar  

Plazo y lugar 

de presentación 

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

22-PG 

NOMBRE DEL CURSO: LA NUEVA LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. SU 

INCIDENCIA EN LA GESTIÓN ACADÉMICA 

UNIVERSITARIA 

Tipo de 

formación 
Específica / Presencial  

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS del Servicio de Gestión Académica, Secretarías de Centro e 
Instituto de Estudios de Posgrado 

Objetivos Analizar los aspectos principales de la nueva Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y su incidencia sobre la gestión académica 

universitaria 

Programa El Acto Administrativo. Concepto, clases y elementos que lo 
conforman. 

 Concepto. 

 Clases. 

 Elementos. 

Validez y eficacia de los Actos Administrativos. 

 La validez de los Actos Administrativos. 

 La eficacia del Acto Administrativo: Notificación y publicación. 

 Ejecutoriedad y ejecución forzosa. 

Concepto, función y principios del Procedimiento Administrativo. 
 Concepto, principios y función del Procedimiento Administrativo. 

 Los interesados. 

Los plazos en el Procedimiento Administrativo 

 Presentación de escritos y documentos. Los nuevos Registros Electrónicos. 

Tramitación del Procedimiento Administrativo  

 La iniciación. 

 La instrucción del procedimiento. 

 La terminación del procedimiento. 

 El régimen del Silencio Administrativo. 

La revisión de los Actos Administrativos en la vía administrativa  

 La revisión de oficio. 

 La revocación de los actos válidos. 

 La rectificación de errores. 

Los recursos administrativos. 

Nº de plazas 25 

Fecha realiza. Primer trimestre 

Duración 

(horas) 
20 

Horario A determinar 

 celebración  Aula de formación UCO o a determinar. 

  Profesorado A determinar  

Plazo y lugar 

de presentación 

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

23-PG 
NOMBRE DEL CURSO: SIGMA SIS - MATRÍCULA 

Tipo de 

formación 
Específica / Presencial  

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS del Servicio de Gestión Académica, Secretarías de Centro e 
Instituto de Estudios de Posgrado 

Objetivos Proporcionar los conocimientos básicos para el uso del módulo de 
Matrículas del Sistema Sigma Sis. 

Programa Proceso de Matrícula 
Alta 
Modificación 
Anulación 
Reactivación 

Mantenimientos de datos de alumnos.  
Familias numerosas 
Documentación fondo social de estudios 
Menciones de excelencia 
Datos de becarios 
Tasas opcionales 
Otras deducciones 

Proceso de visualización de mensajes de automatrícula 
Precios públicos. 

Nº de plazas 25 

Fecha de 

realización 
Segundo trimestre 

Duración 

(horas) 
20 

Horario A determinar 

Lugar de 

celebración  
Aula de formación UCO o a determinar. 

  Profesorado A determinar  

Plazo y lugar 

de presentación 

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

24-PG 

NOMBRE DEL CURSO:  SIGMA – SIS. 

PLANIFICACIÓN Y OFERTA DOCENTE 

Tipo de 

formación 
Específica / Presencial  

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS del Servicio de Gestión Académica, Secretarías de Centro e 
Instituto de Estudios de Posgrado 

Objetivos Proporcionar los conocimientos básicos para el uso del módulo de 
programación y oferta docente del Sistema Sigma Sis. 

Programa El Plan de Organización Docente. Elaboración, aprobación y 
ejecución. 
 Planificación Anual de las Enseñanzas (PAOE). 
 Plan Docente de Departamento (PDD) 

Oferta de asignaturas 
 Selección de una asignatura a ofertar. 
 Cabecera de una asignatura. 
 Planes de estudio. 
 Otros planes de estudio. 
 Actividades académicas. 
 Área de conocimiento. 
 Grabar. 

Gestión de grupos 
 Selección de una asignatura parte 1. 
 Selección de una asignatura parte 2. 
 Grupos con plan docente vinculado. 
 Grupos sin plan docente vinculado. 
 Asignación de docentes. 

Nº de plazas 25 

Fecha de 

realización 
Primer trimestre 

Duración 

(horas) 
16 

Horario A determinar 

Lugar de 

celebración  
Aula de formación UCO o a determinar. 

  Profesorado A determinar  

Plazo y lugar 

de presentación 

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

25-PG 

NOMBRE DEL CURSO:  SIGMA – SIS. 

RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIAS 

Tipo de 

formación 
Específica / Presencial  

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS del Servicio de Gestión Académica, Secretarías de Centro e 
Instituto de Estudios de Posgrado 

Objetivos Proporcionar los conocimientos básicos para el uso de del módulo 
de gestión de reconocimientos y transferencias, del sistema Sigma 
Sis. 

Programa 1. Marco jurídico de los procesos de adaptación, reconocimiento y 
transferencia. 
1.1 Supuestos y casos 

1.1.1. Adaptación de estudios. 
1.1.2. Reconocimiento y transferencia de estudios Grado 
1.1.3. Reconocimiento y transferencia de estudios de Máster 

2. Procedimiento operativo de adaptación, reconocimiento y 
transferencia. 

2.1. Procedimiento de adaptación de plan antiguo a Grado. 
2.1.1. Carga de solicitudes 
2.1.2. Proceso de adaptación 
2.1.3. Verificación y corrección 
2.1.4. Casos particulares 
2.1.5. Otras operaciones (simulación, modificación y anulación de 
la adaptación) 

2.2. Procedimiento de reconocimiento y transferencia 
2.2.1. Circuito completo 
2.2.1.1. Carga de la solicitud 
2.2.1.2. Propuesta de resolución. 

Nº de plazas 25 

Fecha de 

realización 
Segundo trimestre 

Duración 

(horas) 
20 

Horario A determinar 

Lugar de 

celebración  
Aula de formación UCO o a determinar. 

  Profesorado A determinar  

Plazo y lugar 

de presentación 

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

26-PG 

NOMBRE DEL CURSO:  SIGMA – SIS. GESTIÓN DE 

TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS Y PRÁCTICAS DE 

EMPRESA 

  Tipo de 

formación 
Específica / Presencial  

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS del Servicio de Gestión Académica, Secretarías de Centro e 
Instituto de Estudios de Posgrado 

Objetivos Proporcionar los conocimientos básicos para el uso del módulo de 
gestión de trabajos de fin de estudios y prácticas de empresa, del 
sistema Sigma Sis. 

Programa 1.- Convenios:  
 Mantenimiento 
 Renovación. 

2.- Oferta  
 Características  
 Convocatorias de oferta  
 Ofertas  
 Asignación de tutor 

3.- Inscripción 
 Inscripción  

Validación de características 
4.- Asignación 

 Automática  
 Manual  

5.- Gestión académica  
 Traspaso a expediente 
 Cambio de asignación  

6.- Seguimiento 
 Seguimiento del alumno 
 Seguimiento del tutor 

7.- Explotación de datos 
Nº de plazas 25 

Fecha de 

realización 
Primer trimestre 

Duración 

(horas) 
20 

Horario A determinar 

Lugar de 

celebración  
Aula de formación UCO o a determinar. 

  Profesorado A determinar  

Plazo y lugar 

de presentación 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

Código: 

27-PG 
NOMBRE DEL CURSO:  SIGMA – SIS. DOCTORADO 

  

Tipo de 

formación 
Específica / Presencial  

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS del Servicio de Gestión Académica, Secretarías de Centro e 
Instituto de Estudios de Posgrado 

Objetivos Proporcionar los conocimientos básicos para el uso del módulo de gestión 

de fin de Doctorado del sistema Sigma Sis 

Programa 1. ADMISION A PROGRAMAS Y PERMANENCIA EN ELLOS 
         1. Admisión 
         2. Tutela (s) 
         3. Matrícula/automatrícula 
         4. Registro del pago de tasas en distintos años 
         5. Complementos formativos 
   2. PROYECTO DE TESIS/PERIODO DE INVESTIGACION 
         1. Registro 
         2. Histórico 
         3. Seguimiento 
   3. LECTURA DE TESIS 
         1. Nombramiento tribunal 
           2    Actas 
        3. Publicidad en la web 

4. Gestión del titulo 
   4. CERTIFICADOS 
         1. Directores 
         2. Miembros tribunal 
         3. Alumnos 
         4. Pago tasas 
   5. LIQUIDACIONES 
         1. Títulos 
         2. Certificados 
         3. Homologaciones 
         4. Otras 
   6. ESTADISTICAS 

   7. CONTACTO ALUMNOS 

Nº de plazas 25 

Fecha de 

realización 
Tercer cuatrimestre 

Duración 

(horas) 
20 

Horario A determinar 

Lugar de 

celebración  
Aula de formación UCO o a determinar. 

  Profesorado A determinar  

Plazo y lugar 

de presentación 

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

28-PG 

NOMBRE DEL CURSO: CURSO DE INGLÉS TÉCNICO 
APLICADO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y 
RADIOLÓGICA 

Tipo  Específica / Semipresencial 

Destinatarios  

del curso 
PAS de la Dirección General de Prevención y Protección Ambiental. 

Objetivos Proporcionar  formación específica en inglés aplicado a las áreas de 

conocimiento de los participantes, así como estrategias lingüísticas y 

comunicativas útiles para el desempeño de su trabajo.  

Programa PROGRAMA GENERAL DE CONTENIDOS 

Léxico: Inglés específico aplicado a la prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental y radiológica.  

Destrezas integradas: expresión y comprensión oral, expresión y 

comprensión escrita en inglés a partir de materiales textuales y multimedia 

relacionados con ciencias ambientales y prevención de riesgos laborales. 

Uso funcional de la lengua:  

 Estrategias lingüísticas para completar formularios  

 Estrategias lingüísticas para la búsqueda online 

 Estrategias para presentaciones en público 

 Entender y responder correos electrónicos  

 Atención al público 

Nº de plazas 15 (ampliable según interés) 

Fecha de 

realización 
Primer semestre de 2017  

Duración 

(horas) 

30 horas, con la siguiente distribución: 

20 HORAS LECTIVAS PRESENCIALES (Inglés específico)  

10 HORAS ONLINE (componente lingüístico) 

Horario Propuesta: martes y jueves de 8.00-.9.30 horas (3 horas semanales)  

Lugar de 

celebración  
Preferentemente en el Campus de Rabanales (Colonia San José, 4 )  

  Profesorado A determinar por UCOidiomas. 

 presentación  

 

Pendiente de determinar el nivel del curso, por lo que el programa definitivo se 
adaptará, en la medida de lo posible, al nivel de los matriculados (será necesario tener 
conocimientos previos de inglés para un mejor aprovechamiento del curso) 

 

 



 

40 

Código: 

29-PG 
NOMBRE DEL CURSO: GESTIÓN DEL TIEMPO 

Tipo de 

formación 
Específica / Presencial 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS de la Dirección General de Prevención y Protección Ambiental. 

Objetivos  Analizar el peso que comporta en la actividad diaria de la organi-
zación una mala gestión del tiempo e identificar los malos hábitos 
que se asocian a la gestión del tiempo. 

 Establecer pautas que permitan establecer objetivos organiza-
cionales, prioridades a la hora de realizar tareas o de atender a 
las incidencias que se presentan. 

 Ofrecer técnicas y herramientas de uso del tiempo que permitan 
optimizar el rendimiento, eficacia y bienestar de la organización. 

 Establecer criterios a la hora de gestionar el tiempo en aquellas 
actividades que deban desarrollarse en equipo. 

Programa 1. Qué es el tiempo (mi tiempo / su tiempo) 
2. El tiempo profesional 
3. Eficacia y eficiencia en la gestión del tiempo de trabajo 
4. Cómo gestionar eficazmente el tiempo de trabajo: planificación, 

priorización, los enemigos del tiempo y la agenda 

Nº de plazas 15 (ampliable según interés) 

Fecha de 

realización 
Segundo semestre 2017 

Duración 

(horas) 
26 horas 

Horario Mañana (a partir de las 9:30) 

Lugar de 

celebración  
Campus Rabanales  

  Profesorado IGNACIO GONZÁLEZ LÓPEZ (Universidad de Córdoba); 
Mª CARLOTA DE LEÓN HUERTAS (Universidad de Córdoba); 
MARÍA AMOR MARTÍN FERNÁNDEZ (Universidad de Córdoba) 

Plazo y lugar 

de presentación 

Las solicitudes se remitirán por sede electrónica, segundo semestre 
2017. 
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*:  ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE NEGOCIO                                                               
Código: 

30-PG 

NOMBRE DEL CURSO :  ACTUALIZACIÓN 

NORMATIVA Y DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DE NEGOCIO                                                               
 Tipo de 

formación 

Específica / Presencial  
 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

Jefes de Servicio 

 

 

Objetivos Ampliar conocimientos sobre las Leyes 39 y 40/2015 y en materia de 

protección de datos y continuar en el desarrollo de competencias iniciado 

en el anterior plan de formación. 

 

Programa  Principales novedades en la Ley 39/2015 y Ley 40/2015. 

 Marco jurídico en materia de Protección de Datos y Aspectos 
Legales de Internet y Administración Electrónica. 

 Desarrollo de competencias de negocio 
 

Nº de plazas Jefes de Servicio 
 

Fecha de 

realización 

Segundo/tercer trimestre 2017 
 

Duración 

(horas) 

 A determinar 

 

Horario  A determinar 

 

Lugar de 

celebración  

A determinar 

 

  Profesorado A determinar 

  

Plazo y lugar 

de presentación 

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

31-PG 

NOMBRE DEL CURSO: ACTUALIZACIÓN 
NORMATIVA EN ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS                                                
 Tipo de 

formación 
Específica / Presencial 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS Área de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 

Objetivos Actualización de conocimientos en lenguaje administrativo, administración 
electrónica y ley de procedimiento administrativo relacionado con el área 
de recursos humanos. 

Programa 1. Lenguaje Administrativo 

2. Administración Electrónica 

3. Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común 

(Será desarrollado el programa de acuerdo con el Profesorado) 

Nº de plazas 20.  
 

Fecha de 

realización 
A determinar (preferentemente 2º o 3º trimestre de 2017) 

Duración 

(horas) 
20 horas 

Horario  A determinar 

Lugar de 

celebración  
A determinar 

  Profesorado A determinar 

Coordinador  Rafael Ortega Domínguez 

Plazo y lugar 

de presentación 

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

32-PG 

NOMBRE DEL CURSO: LA DIRECTIVA 2014/24/UE 

CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Tipo de 

formación 
Especifica / Presencial 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS del Servicio de Contratación y Patrimonio, Unidad Técnica 

Universitaria y del Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria 

Objetivos Obtener un conocimiento de las actualizaciones a efectuar sobre el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público como consecuencia 

de las directivas de contratación pública 2014, dada la ausencia de 

transposición de la misma en España en el plazo que establecían dicha 

directivas. 

 

Programa La directiva 2014/24/UE de 26 de febrero 

Ámbito de aplicación, definiciones y principios generales 

Normas aplicables a los contratos públicos 

Nº de plazas (Mínimo 20) 

Fecha de 

realización 
Primer  trimestre de 2017 

Duración 

(horas) 
Doce horas presenciales 

Horario  

 De 9,00 a 11,30 horas 

 

Lugar de 

celebración  
Sala de Consejo de Gobierno 

  Profesorado D. Rafael Pizarro y D. Antonio Bueno 

Plazo y lugar 

de presentación 

Las solicitudes se remitirán por la sede electrónica 

Plazo de presentación a determinar 
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Código: 

33-PG 

NOMBRE DEL CURSO: LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

Tipo de 

formación 
Genérica / Presencial 

Destinatarios 

del curso 
PAS DE L A UCO 

Objetivos Aportar una visión transversal de las distintas dimensiones que se 

engloban en el concepto de responsabilidad social universitaria. 

Analizar y reflexionar de forma crítica acerca de posibles dilemas 

éticos, económicos y sociales en el contexto universitario.    

Proporcionar conocimientos que servirán de base para el desarrollo y 

aplicación en la práctica de estrategias, sistemas de gestión y 

herramientas relacionados con la responsabilidad social (RS) en el 

ámbito universitario.    

Dar a conocer el proceso de integración de la RS en la gestión 

universitaria a través de las estructuras de responsabilidad y 

compromiso social de la UCO (Comité Técnico) 

Contar con la participación del PAS como grupo de interés en la 

recopilación de ideas para avanzar en el desarrollo de la RS en la 

universidad. 

Programa La RS como principio de gestión: ¿qué es y cómo se aplica al 
contexto universitario? 
-  Desarrollo de la RS en universidades españolas 
- Análisis de relaciones del Plan Estratégico y la Estrategia de RSU 
-  La RS de la UCO: políticas, estrategias, planes y hechos en relación 
con el compromiso institucional, con el alumnado, con el personal, 
ambiental, social y con los agentes externos. 
- Ejercicio práctico: inclusión de la RS en el desempeño de la actividad 
universitaria, prestando especial atención a la gestión. 

Nº de plazas 30 
 

Fecha de 

realización 
Abril 2017 

Duración 

(horas) 
12 horas presenciales 

Horario  3 sesiones de 16:00 a 20:00 

 

Lugar de 

celebración  

A determinar 

 

  Profesorado Coord.: Clara Guijarro 

Antonio Gomera, Mayte Hernández, María Rosal, Javier Miranda, Cristóbal 

Alférez 

  

Plazo y lugar 

de presentación 

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

34-PG 

NOMBRE DEL CURSO: TALLER PRÁCTICO SOBRE 

GESTIÓN DE CONTRATOS ARTÍCULO 83 – (2017) 

Tipo de 

formación 
Específica / Presencial 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS de la OTRI, Investigación y Departamentos 

Objetivos .Se tratarán conceptos básicos sobre el proceso de contratación con 

entidades públicas o privadas, con algún caso práctico sobre tramitación 

de los mismos, incluyendo los procedimientos telemáticos. 

 

Programa Introducción: 

. Innovación y Transferencia de conocimiento 

. Procesos gestionados en la OTRI 

Contratos Art. 83: 

. Negociación de contratos 

. Tramitación de contratos Art. 83 en la Universidad de Córdoba 

. Caso práctico sobre negociación y tramitación de contratos 

Administración electrónica: 

. Tramitación de solicitudes mediante administración electrónica 

Nº de plazas 30 por edición 

 

Fecha de 

realización 

Mayo – Junio 2017 

 

Duración 

(horas) 
4 horas presenciales 

Horario  

 De 9,30 a 13,30 h. 

 

Lugar de 

celebración  

Aula de doctorado del Edificio Ramón y Cajal (3ª planta) del Campus 

Rabanales 

 

  Profesorado . Eva María Baeza Romero  (UCO) 

. Jesús E. Castellano Moreno (UCO) 

Coordinación: Carmen Tarradas Iglesias 

 

Plazo y lugar 

de presentación 

Las solicitudes se remitirán por la sede electrónica. 

Plazo de presentación: a determinar. 
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Código: 

35-PG 

NOMBRE DEL CURSO: CURSO PRÁCTICO DE 

DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS  

Tipo de 

formación 
Específica / Presencial 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS de la Unidad de Apoyo Tecnológico. 

 

 

Objetivos Propiciar que el alumnado mejore las competencias técnicas de su puesto. 

Se desarrollarán las prácticas necesarias mediante un estudio teórico-

práctico, el diseño y las herramientas adecuadas para poder predecir cuál va 

a ser el comportamiento de un sistema de sonorización y un sistema 

audiovisual en un recinto determinado. Se partirá de los datos constructivos 

de un determinado espacio arquitectónico, con el objetivo de dar solución a 

cada proyecto de una manera muy personalizada. 

 

Programa ELABORACION DE PROYECTOS mejora ELECTROACUSTICOS A 
MEDIDA 

 Nociones básicas de Electroacústica 

 Sonido Directo y Sonido Reflejado 

 Límites de Audición 

 RT ( Tiempo de Reverberación ) 

 Inteligibilidad 
INSTALACION E INTERCONEXION DE EQUIPAMIENTO  
AUDIOVISUAL E INFORMATICO 

 Mantenimiento y mejora de infraestructuras Audiovisuales 
existentes 

ESTUDIO Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS  AUDIOVISUALES 

 Análisis y requisitos técnicos 

 Dimensionamiento 

 Detección de situaciones especiales del propio proyecto con 
anticipación de mejoras 

 

Nº de plazas 10 Plazas máximo, al ser un curso práctico y ser necesario material para 
cada puesto. 

Fecha de 

realización 
Cuarto trimestre 

Duración 

(horas) 
30 horas presenciales 

Horario Miércoles y viernes de 10 a 15:00 

Lugar de 

celebración  

Instalaciones de la Unidad de Apoyo Tecnológico en el Campus de 

Rabanales. 

  Profesorado A determinar 

Plazo y lugar 

de presentación 
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Código: 

36-PG 
NOMBRE DEL CURSO : 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS 

Tipo de 

formación 
Específica presencial 

Destinatarios 

preferentes 

 
PAS: ORI, OTRI, Gestión Económica, Contratación y Patrimonio, 

Investigación y encargados de la gestión de subvenciones 

Objetivos . : El curso tiene como objeto estudiar el régimen jurídico de las 
subvenciones gestionadas y concedidas por la Universidad de 

Córdoba, bien usando fondos propios, bien usando fondos ajenos, 

con independencia del ámbito o sector en que se concedan 

(investigación, cooperación, internacionalización, cultura, deporte, 

transferencia, etc.) y del nombre que reciban (ayudas, premios, 

becas, subvenciones, etc.) 
Programa . Programa: 1. Marco normativo: normas reguladoras de las subvenciones en la 

UCO. 

2. Concepto de subvención y diferencias con otras figuras afines. 

3. Sujetos participantes en la relación jurídica subvencional: 

entidad concedente, beneficiario, entidades colaboradoras. 

4. Requisitos para el otorgamiento de subvenciones: plan 

estratégico de subvenciones y bases reguladoras. 

5. Procedimiento de concesión en concurrencia competitiva. 

6. Procedimiento de concesión directa. 

7. El control de las subvenciones. 

8. La revisión de oficio de las subvenciones. 

9. El reintegro de las subvenciones y la pérdida del derecho al 

cobro: causas de reintegro, procedimiento de reintegro, obligados 

al reintegro. 

10. Infracciones y sanciones en materia de subvenciones. 
Nº de plazas 20 por edición 

Fecha de 

realización 
A determinar 

Duración 

(horas) 
20 horas 

Horario A determinar 

Lugar de 

celebración  

RECTORADO - Sala de Consejo de Gobierno 

 

  Profesorado : ANTONIO BUENO ARMIJO (Universidad de Córdoba) 
Coordinación: RAFAEL ORTEGA DOMÍNGUEZ 

Plazo y lugar 

de presentación 

  
 

 

 
Observaciones: Caso de que el número de solicitantes sea superior se establecerá 

la prioridad por los Responsables/Jefes de los Servicios afectados 
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Código: 

37-PG 

NOMBRE DEL CURSO:  ACTUALIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN ACADÉMICA APLICADA A 

DEPARTAMENTOS  

 
Tipo de 

formación 
Específica / Presencial 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS Administración Departamentos 
 

 

Objetivos Conocer y aplicar las modificaciones anuales en materia de Gestión 
Académica y que afectan directamente a los procedimientos de la Unidad 
Funcional. 

 

Programa - Novedades en materia de gestión académica y procedimientos: 
PDD y PAOE. 
- Nuevos impresos, trámites y novedades programa SIGMA. 

Nº de plazas 57 (totalidad de los miembros de la Unidad Funcional) 

Fecha de 

realización 

6-10 marzo 2017 
 

Duración 

(horas) 

5 horas presenciales 
Se organizará en 3 sesiones por disponibilidad de puestos informáticos en 
el aula 
 

Horario Mañana 

Lugar de 

celebración  
Aula de Formación Colegio Mayor  

  Profesorado Personal Coordinación Docencia 

Plazo y lugar 

de presentación 

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

38-PG 

NOMBRE DEL CURSO : ACTUALIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN ECONÓMICA APLICADA A 

DEPARTAMENTOS.  

 

 

Tipo de 

formación 
Específica / Presencial 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS Administración Departamentos 
 

 

Objetivos Conocer y aplicar las modificaciones anuales en materia de Gestión 
Económica y que afectan directamente a los procedimientos de la Unidad 
Funcional. 

 

Programa - Novedades en materia de gestión económica y procedimientos. 
- Nuevos impresos, trámites . 

Nº de plazas 57 (totalidad de los miembros de la Unidad Funcional) 

Fecha de 

realización 

A determinar 
 

Duración 

(horas) 

5 horas presenciales 
Se organizará en 3 sesiones por disponibilidad de puestos informáticos en 
el aula 
 

Horario Mañana 

Lugar de 

celebración  
A determinar  

  Profesorado Personal Servicio Gestión Económica 

Plazo y lugar 

de presentación 

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

39-PG 
NOMBRE DEL CURSO :  

NUEVOS ENTORNOS OFIMÁTICOS 
Tipo de 

formación 
A determinar 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

A determinar 

 

Objetivos . 

A determinar 

Programa A determinar. 

Nº de plazas A determinar 

Fecha de 

realización 
A determinar 

Duración 

(horas) 
A determinar 

Horario A determinar 

Lugar de 

celebración  
A determinar 

  Profesorado A determinar 

Plazo y lugar 

de presentación 

  
A determinar 
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Código: 

40-PG 

NOMBRE DEL CURSO : 

GESTOR DE CONTENIDOS WEB: JOOMLA, 

WORDPRESS 
Tipo de 

formación 
A determinar 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

A determinar 

 

Objetivos A determinar 

 

Programa A determinar. 

Nº de plazas A determinar 

Fecha de 

realización 
A determinar 

Duración 

(horas) 
A determinar 

Horario A determinar 

Lugar de 

celebración  
A determinar 

  Profesorado A determinar 

Plazo y lugar 

de presentación 

  
A determinar 
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Código: 

41-PG 

NOMBRE DEL CURSO : 
CURSO SOBRE ACCESOS A LAS INSTALACIONES DE LOS 

CENTROS DE PROCESOS DE DATOS EN LAS QUE SE HAN 

INSTALADO LOS NUEVOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE 

INCENCIOS 

 
Tipo de 

formación 
A determinar 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

A determinar 

 

Objetivos  

A determinar 

Programa A determinar. 

Nº de plazas A determinar 

Fecha de 

realización 
A determinar 

Duración 

(horas) 
A determinar 

Horario A determinar 

Lugar de 

celebración  
A determinar 

  Profesorado A determinar 

Plazo y lugar 

de presentación 

  
A determinar 
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Código: 

42-PG 

*NOMBRE DEL CURSO :  

  ACTUALIZACIÓN UTILIZACIÓN PROGRAMA 

MICROSOFT OFFICE 365  

Tipo de 

formación 
Específica / Presencial                                                           

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

 
PAS Administración Departamentos.  
 

 

Objetivos  
Actualizar conocimientos en el programa Microsoft Office 365 para 
optimizar la gestión ordinaria del Departamento. 
  

Programa El que considere conveniente el profesor responsable del curso 

Nº de plazas 57 (totalidad de los miembros de la Unidad Funcional) 

Fecha de 

realización 

A determinar.  
 

Duración 

(horas) 

20 horas presenciales 
 

Horario Mañana 

Lugar de 

celebración  

Aula de Informática Aulario (Sesión Campus Rabanales) 
Aula de Informática Formación (Sesión Campus Ciudad) 

  Profesorado Rafael Murillo Fernández 

Plazo y lugar 

de presentación 

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

43-PG NOMBRE DEL CURSO :   EL LIDERAZGO                                                           

Tipo de   

formación 
Específica / presencial. 

Destinatarios 

preferentes del 

curso 

PAS Coordinadores, Encargados de Equipo, Titulados de  Grado Medio 
de la Unidad de Servicios Generales  

Objetivos 1. Fomentar el autoconocimiento de tus capacidades para cre-

cer como líder y hacer crecer a los miembros de tu equipo 

para lograr resultados. 

2. Identificar fortalezas y áreas de mejora en tu estilo propio 

de liderazgo. 

3. Diseñar un plan personal de desarrollo 

4. Avanzar en el logro de una comunicación más eficaz y fluida 

con tu equipo. 

5. Compartir experiencias 

6. No impartir teoría del liderazgo. Vivir la experiencia. 

Programa MÓDULO I. Autoconocimiento. 

 Introducción. 

 Business Model You.  
MÓDULO II. Adaptabilidad al cambio. 

 Introducción. 

 La zona de confort. 

 Te atreves a soñar. 
MÓDULO III. El liderazgo. 

 Emociones, resonancia emocional y liderazgo 

 Estilos de Liderazgo, liderazgo y flexibilidad, liderazgo transforma-
cional, liderazgo inspirador 

 Objetivos altos, visión y dirección 

 Innovar como estilo de vida 
Nº de plazas (Mínimo 20) 

Fecha de  

realización 

A determinar.  
 

Duración,horas  20 horas  

Horario  Turnos mañana y tarde,días alternos, a desarrollar en distintas semanas. 

Lugar de 

celebración  

A determinar  
 

  Profesorado Maribel Rodríguez Zapatero 

Plazo y lugar 

de presentación 

 

 

 


