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ANEXO VII: MEMORIA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PAS 

 

Análisis del Plan de Formación del PAS 2017/2018.  

En general este plan de formación se ha desarrollado satisfactoriamente en cuanto a la 

metodología del mismo. Mas del 90% del alumnado participante ha valorado los cursos con 

una puntación de 7 o superior (en un rango del 1 al 10) 

Las quejas se produjeron en relación a los problemas técnicos en el caso de las actividades 

de adecuación profesional relacionadas con aplicación informática: Plyca, que hubo de 

instalarse para el trámite de los contratos menores en aplicación del artículo 118 de la  Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, contratos del sector público: Introducción a la contratación 

pública. Posteriormente se sustituyó esta aplicación por otra elaborada por nuestros 

Servicios Informáticos, y no se produjeron incidencias en la formación.  

 

El Plan de Formación del PAS 2018/2019 se encuentra actualmente en ejecución.  

A continuación, se detallan los Itinerarios/Áreas Formativas y las acciones realizadas o que 

está pendiente su realización a lo largo de este plan (las novedades respecto al Plan de 

Formación anterior están marcadas en rojo): 

 

 

ITINERARIO 
ACCIONES FORMATIVAS 

Competencias 

transversales 

 Actualización del Sistema de Gestión de Calidad en la UGR 

 Atención y servicio al ciudadano 

 Fisioterapia para embarazadas 

 Formación a demanda en temas de calidad 

 Formación en Planes de Autoprotección 

 Formación para formadores: Actualización de competencias docentes para 

formación del PAS 

 Formación práctica en extinción de incendios 

 Herramientas avanzadas de gestión de la calidad 

 Prevención y detección de la violencia de género y acoso y respuesta ante los 

mismos 

 Primeros auxilios en Planes de Autoprotección 

 Primeros auxilios, soporte vital básico y uso del desfibrilador 

 Promoción de hábitos saludables 

 Soporte vital básico y uso del desfibrilador 

 Taller práctico promoción de la salud osteomuscular en jardines 

 Taller práctico promoción de la salud osteomuscular en mantenimiento 

 Violencia y estrés en el trabajo 

Idiomas 
 Inglés presencial 

 Idioma virtual: Inglés, francés, alemán, italiano, a través de plataforma online 
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Informática 

 Ciencia de datos y big data 

 Creación y Mantenimiento de Páginas Web Institucionales con Wordpress  

 Curso avanzado para el manejo del programa Presto 

 Curso avanzado para el manejo del programa Revit-Mep 

 Excel avanzado (Melilla) 

 Excel básico Conserjerías 

 Gestión de contenidos plataforma web institucional 

 Gestión y organización de archivo, usos de espacio y aplicaciones universitarias 

 Gestor de contratación PLYCA 

 Plataforma de docencia: PRADO 

 Prezi básico: introducción al uso de las presentaciones visuales en línea 

 Seguridad informática 

 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 Word avanzado (Melilla) 

Administración 

electrónica 

 Admon electrónica y la ley 39/2015 

 Escritorio de tramitación 

 Facturación electrónica en la UGR 

 Formación de usuarios de registro UGR 

 Formación de usuarios de registro UGR - nivel avanzado 

 Formación de usuarios de registro UGR - nivel inicial 

 Formación para educadores en Administración Electrónica 

 Gestor documental: INSIDE 

 Notificaciones electrónicas: HERMES 

 Registro: adaptación nuevas oficinas de registro 

 Tramitación electrónica – Administradores 

 Tramitación electrónica a través de la sede de la UGR 

Asuntos económicos 

 Cierre del ejercicio económico 2018 y aplicación informática de redistribución 

de créditos (cargo - abono) 

 Jornadas de gestión económica 2019 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, contratos del sector público: Introducción a la 

contratación pública 

Investigación  Régimen jurídico de las subvenciones 

Gestión académica 

 Efectos Jurídicos de un Título Universitario Extranjero 

 Programa de Movilidad ERASMUS+ KA107: países asociados 

 Proceso de movilidad desde el puesto de RRII de un Centro Académico de la 

UGR 

 Equivalencia de estudios en enseñanzas de Grado 

 Leyes 39 y 40/2015 en la Gestión Universitaria 

Legislación general 

 Ley de transparencia 

 Elaboración de propuestas de resolución. Directrices básicas 
 Leyes 39 y 40/2015 en La Gestión Universitaria 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, contratos del sector público: Introducción a la 

contratación pública 

Biblioteca 

 ALMA 

 ALMA TEBAM 

 Catalogación con RDA 

 Grabación y edición de vídeo con dispositivos móviles 

 Makerspaces: espacios de creación para una Biblioteca del siglo XXI 

 Prevención de riesgos laborales en la Biblioteca 
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Mantenimiento e 

instalaciones 

 Automatización y control de instalaciones 

 Curso inicial en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario en 

instalaciones de riesgo frente a Legionella 

 Instalación de placa de cartón yeso laminado en obras de rehabilitación y 

reforma 

 Jardinería sostenible 

 Mantenimiento en edificación 

 Prevención de riesgos laborales en limpieza 

 Soldadura tig y electrodo (nivel inicial) 

 Técnicas de Cocina aplicadas a Comedores Colectivos 

 Tipos de protecciones eléctricas, diferenciable, disyuntores, magnetotérmicos, 

averías , derivaciones eléctricas 

Conserjería 
 Gestión de la correspondencia 

 Excel básico Conserjerías 

Laboratorio 

 Gestión de residuos peligrosos 

 Modelos Acuáticos en Experimentación Animal 

 Limpieza en laboratorios y zonas de acceso restringido 

 Prevención de riesgos laborales en laboratorios 

 Introducción a la tecnología de: Impresión 3D y Corte láser 

 

Acciones vinculadas a los cambios legislativos: 

 

- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. Estas leyes han sufrido algunas modificaciones desde su publicación 

por lo que se ha visto necesaria su actualización. Así el RD Ley 11/2018, de 31 de 

agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos 

por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos 

de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas prorroga la entrada en vigor del registro electrónico, 

registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la 

Administración y archivo único electrónico, que producirán efectos a partir del día 2 

de octubre de 2020. 

 

- Registro: adaptación nuevas oficinas de registro 

- Formación de usuarios de registro UGR 

- Formación de usuarios de registro UGR - nivel avanzado 

- Formación de usuarios de registro UGR - nivel inicial 

 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

- Ley de transparencia: Ley 19/2013, de 9 diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. Dada la relevancia jurídica de esta ley que afecta 

directamente a las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, se ha visto 
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necesario impartir una formación sobre la misma. Aunque ha ido entrando en vigor 

escalonadamente, atendiendo a las especiales circunstancias de aplicación de sus 

disposiciones, ya se haya plenamente activa, estableciendo obligaciones de publicidad 

para todas las Administraciones y entidades públicas, además reconoce y garantiza el 

acceso a la información, y las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los 

responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su 

incumplimiento, lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos 

los que desarrollan actividades de relevancia pública. Esta ley contiene un amplio 

repertorio de documentos que deben ser publicados, tanto en el ámbito 
administrativo, como en el económico, presupuestario y estadístico. Este catálogo de 

publicación debe ser accesible y entendible para los ciudadanos, dado su carácter de 

instrumento óptimo para el control de la gestión y utilización de los recursos 

públicos. Por último, también se establece la obligación de publicar toda la 

información que con mayor frecuencia sea objeto de una solicitud de acceso, de 

modo que las obligaciones de transparencia se cohonesten con los intereses de la 

ciudadanía. 

 

 

 

Incidencias:  

 

 

- Los foros de consulta habilitados en el Aula Virtual de Formación del PAS, continúan 

siendo de gran ayuda para solventar las incidencias en la tramitación diaria de los 

procedimientos. Mantenemos los siguientes foros atendidos por propio PAS 

especializado de los Servicios correspondientes. Administración electrónica para 

Centros y Servicios: 81 hilos de debate abiertos en 2018, que suman 217 

intervenciones entre comentarios y respuestas. Administración electrónica para 

Departamentos: 13 hilos de debate, con 46 intervenciones. Relaciones 

Internacionales (se abre en 2018): 34 hilos, 116 intervenciones. Factura electrónica: 

179 temas de debate con 580 intervenciones. 
 

- Se determinaron 147 perfiles formativos que se están incluyendo en la nueva RPT, 

con indicación detallada de las necesidades de conocimientos asociados. Continuando 

la gestión deficitaria en las 5 áreas: Contratación, Contabilidad, Presupuestos, Calidad 

y Recursos Humanos, entendemos debida a los cambios normativos sucedidos en 

estas materias. 
 

- La última modificación del Acuerdo de Formación del PAS, de fecha 22 de mayo, 

continúa en vigor. Las novedades que introdujo están más extendidas entre nuestro 

colectivo, no produciéndose ya incidencias al respecto. 


