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EJE 1 - Docencia y Oferta 

Académica   

 

OBJETIVO: Internacionalizar la oferta formativa promoviendo alianzas 

estratégicas   

SUGERENCIA // OPINIÓN 

Acción 11.- Ampliar la formación del Personal de Administración y Servicios en inglés sin olvidar la 

posibilidad de añadir otros idiomas. Se propone sustituir la redacción por: Ampliar la formación del 

Personal Docente, Personal de Administración y Servicios y otro Personal contratado, en inglés sin olvidar 

la posibilidad de añadir otros idiomas. Esta formación se hará preferentemente en horas de trabajo. La 

formación en idiomas ha de ser una acción global para todo el Personal. 

CONCLUSIÓN//RESPUESTA 

Ya existen programas de formación en inglés para el PAS y el PDI. Lo que se propone en la acción 11 es 

“ampliar” los programas de formación del PAS. Por supuesto, estas acciones de formación se llevarán a 

cabo en horas de trabajo 
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EJE 2 - Recursos Humanos   OBJETIVO: Mantener la estructura departamental   

SUGERENCIA // OPINIÓN 

EJE 2. RECURSOS HUMANOS Objetivo 5. Mantener la estructura Departamental Se propone suprimir este 

Objetivo. No está directamente relacionado con la política de Recursos Humanos. Además, actualmente 

estamos inmersos en el proceso de modificación de la actual ley de Universidades, y pudiera haber 

cambios en lo referente a Departamentos. Y el próximo año hay elecciones a Rector en la Universidad de 

Córdoba y los nuevos candidatos pudieran proponer cambios. 

CONCLUSIÓN//RESPUESTA 

El objetivo sí está identificado con recursos humanos porque la estructura departamental depende de un 

número de PDI estable hoy por hoy. Si la nueva Ley de Universidades toca de alguna forma la estructura 

departamental habrá que cumplirla, y el Plan Estratégico se ajustará a esta demanda, pero hoy por hoy 

existe una Ley que exige 12 PDI estables en un departamento y también hay que cumplirla. Esto no coarta 

la libertad estratégica del nuevo Rector que podrá modificar la estructura departamental, pero siempre 

cumpliendo la Ley vigente. 
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EJE 2 - Recursos Humanos   OBJETIVO: Fomentar la motivación para incrementar el grado de 

satisfacción, la innovación y buenas prácticas, y fomentar el liderazgo 

mediante la profesionalización de la función directiva   

SUGERENCIA // OPINIÓN 

Se propone incluir un nuevo objetivo Objetivo. Fomentar la carrera profesional del Personal de 

Administración y Servicios Funcionario y Laboral. Con las siguientes acciones: Acción. Implementar un 

sistema de promoción profesional progresiva y mediante concurso de méritos para todos los grupos 

profesionales que deberá convocarse con carácter anual. Acción. Poner en marcha procedimientos de 

reducción de grupos y promoción profesional para que el Personal Funcionario y Laboral que haya 

adquirido la condición de Personal Funcionario de Carrera como Auxiliar Administrativo y Personal 

Laboral fijo de Técnico Auxiliar (grupo IV de cualquier categoría profesional) que faciliten la promoción a 

Administrativo y Técnico Especialista (grupo III en sus respectivas áreas de trabajo) de forma inmediata 

tras la toma de posesión. Acción. Implementar la carrera profesional horizontal para todo el Personal de 

Administración y Servicios en la Universidad de Córdoba en tanto se negocia, a nivel de la Junta de 

Andalucía, para todo el Personal de las Universidades Públicas de Andalucía. 

CONCLUSIÓN//RESPUESTA 

Los planes de promoción están planificados para el período 2017-21, sin incluir a todos los grupos 

profesionales, que se irán incorporando de manera escalonada. Las condiciones de estos planes están 

negociadas con los representantes de los trabajadores, no perteneciendo al ámbito estratégico. 
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EJE 2 - Recursos Humanos   OBJETIVO: Desarrollar una estrategia de selección y provisión de 

recursos humanos, que se asegure la adecuación a los objetivos y 

estrategias de la institución y la capacidad de respuesta de las 

estructuras administrativas a las nuevas necesidades   

SUGERENCIA // OPINIÓN 

Se propone que la acción 9 sea un nuevo objetivo Objetivo. Reducir la temporalidad en el empleo del 

Personal de Administración y Servicios (excluyendo las plazas de sustitución). Este objetivo se propone en 

los mismos términos y al mismo nivel que está propuesto para el profesorado (Objetivo 1). 

CONCLUSIÓN//RESPUESTA 

La reducción de la temporalidad es una preocupación de la Universidad de Córdoba, por lo que se acepta 

esta sugerencia, incorporándola al texto del Eje 2 - Objetivo 1. 
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EJE 2 - Recursos Humanos   OBJETIVO: Desarrollar una estrategia de selección y provisión de 

recursos humanos, que se asegure la adecuación a los objetivos y 

estrategias de la institución y la capacidad de respuesta de las 

estructuras administrativas a las nuevas necesidades   

SUGERENCIA // OPINIÓN 

Se propone incluir una nueva acción Acción 6. Estabilizar al Personal de Administración y Servicios 

contratado no permanente (excluyendo las plazas de sustitución): incentivando el concurso de méritos en 

Personal laboral y mejorando los baremos en el Personal Funcionario 

CONCLUSIÓN//RESPUESTA 

Esta sugerencia pertenece al ámbito de la negociación colectiva. No procede en ámbito de la planificación 

estratégica. 
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EJE 2 - Recursos Humanos   OBJETIVO: Desarrollar una estrategia de selección y provisión de 

recursos humanos, que se asegure la adecuación a los objetivos y 

estrategias de la institución y la capacidad de respuesta de las 

estructuras administrativas a las nuevas necesidades   

SUGERENCIA // OPINIÓN 

Se propone suprimir la acción 7. Implantar un sistema de cualificaciones profesionales asociadas al 

desempeño profesional. Esta acción podría ir en contra de uno de los ejes fundamentales de la Institución 

Universitaria, la empleabilidad, y podría limitar e incluso impedir que los graduados de la Universidad de 

Córdoba puedan acceder a ciertos puestos de trabajo en la Universidad. 

CONCLUSIÓN//RESPUESTA 

Los niveles recogidos en MEC (Marco Europeo de Cualificaciones), hacen referencia a la competencia 

profesional requerida por las actividades productivas con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, 

autonomía, responsabilidad y complejidad, entre otros, de la actividad desarrollada, contemplando los 

títulos reconocidos en el EEES. Otras Administraciones tanto central como autonómica ya contemplan 

estos niveles 
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EJE 2 - Recursos Humanos   OBJETIVO: Desarrollar una estrategia de selección y provisión de 

recursos humanos, que se asegure la adecuación a los objetivos y 

estrategias de la institución y la capacidad de respuesta de las 

estructuras administrativas a las nuevas necesidades   

SUGERENCIA // OPINIÓN 

Se propone suprimir la Acción 8. Crear comisiones permanentes de selección y provisión para PAS 

Funcionario y Laboral No estoy de acuerdo con el nombramiento de comisiones permanentes de 

selección o provisión por las siguientes razones: 1.- En los procesos selectivos de PAS no hay comisiones 

de selección, sino tribunales. 2.- Existen distintas áreas de trabajo, categorías profesionales y grupos y 

escalas y los tribunales deben ser nombrados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 60. Órganos de 

selección del Estatuto Básico de la Función Pública. El apartado 1 del citado artículo indica que “los 

órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de 

imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y 

hombre”. Por lo tanto dudo que una comisión permanente pueda cumplir con lo indicado en este artículo. 

CONCLUSIÓN//RESPUESTA 

No son incompatibles la constitución de Comisiones permanentes con el espíritu que se pretende, dando 

continuidad a los criterios establecidos en la selección y promoción. No se trata de Comisiones 

“perpetuas” pero sí estables, cumpliendo con lo establecido en el EBEP. Se considera cambiar 

PERMANENTES por ESTABLES, en la redacción de la acción. 
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EJE 2 - Recursos Humanos   OBJETIVO: Desarrollar una estrategia de selección y provisión de 

recursos humanos, que se asegure la adecuación a los objetivos y 

estrategias de la institución y la capacidad de respuesta de las 

estructuras administrativas a las nuevas necesidades   

SUGERENCIA // OPINIÓN 

Se propone sustituir la redacción de la acción 10, por esta otra Acción 10. Revisar la RPT a las 

necesidades reales de las funciones a desempeñar y en la que se incluyan todos los puestos de trabajo de 

todos los servicios, perfectamente estructurados y jerarquizados. La RPT PAS debe ser negociada con los 

representantes legítimos de los trabajadores en la Mesa General de Negociación. 

CONCLUSIÓN//RESPUESTA 

En la negociación de la RPT se sigue la legislación laboral vigente. 
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EJE 2 - Recursos Humanos   OBJETIVO: Fomentar la motivación para incrementar el grado de 

satisfacción, la innovación y buenas prácticas, y fomentar el liderazgo 

mediante la profesionalización de la función directiva   

SUGERENCIA // OPINIÓN 

Se proponen incluir nuevas acciones: Acción . Sustituir los actuales contratos de apoyo en Personal 

Laboral y Funcionario por contratos vinculados a un puesto de trabajo de la RPT. 

CONCLUSIÓN//RESPUESTA 

Esta sugerencia pertenece al ámbito de la negociación colectiva. No procede en ámbito de la planificación 

estratégica. 
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EJE 2 - Recursos Humanos   OBJETIVO: Fomentar la motivación para incrementar el grado de 

satisfacción, la innovación y buenas prácticas, y fomentar el liderazgo 

mediante la profesionalización de la función directiva   

SUGERENCIA // OPINIÓN 

Se propone incluir una nueva Acción Acción . Implementar sistemas que permitan el reconocimiento del 

PAS en la Docencia, Investigación y Transferencia de investigación. 

CONCLUSIÓN//RESPUESTA 

Se trata de ámbitos diferentes, perfectamente estructurados en el desempeño de las propias actividades. 
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EJE 3 - Investigación y 

Transferencia   

OBJETIVO: Impulsar la labor investigadora a través de la mejora de 

los procesos de gestión de la investigación Eje investigación y 

transferencia 

SUGERENCIA // OPINIÓN 

Se propone incluir una nueva Acción Acción. Fomentar la participación del Personal de Administración y 

Servicios en los proyectos de Investigación preferentemente como Personal Investigador. 
CONCLUSIÓN//RESPUESTA 

No ha lugar de acuerdo con la normativa vigente. 
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