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Sección Sindical de FeSP-UGT  
en la Universidad de Córdoba 

 

Sección Sindical de FeSP-UGT en la UCO 
Casa 3 de la Colonia San José 
Campus de Rabanales   14014 Córdoba 
ugt@uco.es 

Gerencia 
Director del Área de RRHH 

Fecha: 11 de diciembre de 2020 
Asunto: Planificación de la formación del PAS 

Tal como se establece en el Plan Integral de Formación del PAS, “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. Abarca la adecuación de las personas a las innovaciones 

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

Hoy se ha publicado la APERTURA DE PLAZO PARA SOLICITAR CURSO "FORMACIÓN EN 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE TÉCNICOS AUXILIARES DE LABORATORIO" (2020/12/PG), dando 

cumplimiento a los acuerdos de esa Gerencia con el Comité de Empresa PAS y atendiendo las reiteradas 

solicitudes de UGT cuando hace el seguimiento de los acuerdos y se preocupa por la formación pactada. 

Por otra parte, resultado de distintos acuerdos entre el Comité de Empresa PAS y la Universidad, se van 

publicando en el BOE y en el BOJA convocatorias de plazas de empleo público para el PAS Laboral, que 

permitirán estabilizar empleo a 80 personas que en los peores momentos de la crisis sanitaria carecen 

de la seguridad de ser Empleado Público Fijo. 

Los efectos de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 también han afectado también al normal 

desarrollo del Plan de Formación del PAS. 

Por la presente les SOLICITAMOS que se planifiquen las acciones formativas necesarias para que el 

personal eventual e interino y el fijo puedan perfeccionar sus cualificaciones profesionales, cada 

colectivo con sus necesidades y objetivos específicos. 

 

Reciban un cordial saludo, 

Ángeles Collado Collado 
Secretaria de Organización de Universidad de UGT Córdoba 
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