ANEXO VII: MEMORIA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PAS
El Plan de Formación del PAS 2017/2018 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:
ACCIONES FORMATIVAS








Herramientas avanzadas de gestión de la calidad
Formación para formadores
La igualdad como herramienta de trabajo (Nivel I)
La igualdad como herramienta de trabajo Creación de una red de apoyo a
víctimas de género (Nivel II)
Taller sobre la aplicación del diseño en el sistema de calidad
Aplicación Sistema Gestión Centros Académicos
Actualización del Sistema de Gestión de Calidad de la UGR
Formación en Planes de Autoprotección
Promoción de hábitos saludables
Primeros Auxilios, soporte vital básico y uso del desfibrilador





Inglés presencial
Idioma virtual: Inglés, francés, alemán, italiano, a través de plataforma online
Inglés Residencias Universitarias














Word
Excel
Generación y Análisis de encuestas en Google Apps
Creación y Mantenimiento de Páginas Web Institucionales con Wordpress
Formación en Open Data
HERMES
Formación en Esquema Nacional de Seguridad
Sistemas de Gestión del Aprendizaje para la Universidad Digital
Sistemas de Gestión Contenidos Web
Query Builder
Notificación electrónica: HERMES
Procedimientos electrónicos del Servicio de Doctorado: Notificaciones
electrónicas
Registro: Adaptación Nuevas Oficinas de Registro
Formación de Usuarios de Registro UGR - Nivel Inicial
Jornadas informativas sobre cierre ejercicio económico 2017
Jornadas económicas Ejercicio Económico 2018
Programa de Gestión Previa del Gasto: Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público
Ley de Contratos del Sector Público





Competencias
transversales

Idiomas

Informática

Administración
electrónica

Asuntos económicos








Investigación

Gestión académica




Proceso de movilidad desde el puesto de RRII de un Centro Académico de la
UGR.
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ITINERARIO

Legislación general

Biblioteca













Mantenimiento e
instalaciones











Conserjería

Laboratorio









Guía Práctica para redactar Documentos Administrativos
Nueva regulación en materia de Protección de Datos
Notificaciones Administrativas: Régimen Jurídico y Casos Prácticos
Uso de la imagen gráfica de la UGR
Gestión Bibliotecas Digitales
Refworks – Nivel avanzado
Equipos e instalaciones de climatización y calefacción
Mantenimiento y recuperación de jardines históricos de la UGR
Mantenimiento de instalaciones deportivas.
Curso inicial en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario en
instalaciones de riesgo frente a Legionella
1ª Actualización en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario en
instalaciones de riesgo frente a Legionella
Técnicas de Cocina aplicadas a Comedores Colectivos
Tipos de Protecciones Eléctricas, Diferenciable, Disyuntores, Magnetotérmicos,
Averías , Derivaciones Eléctricas
Automatización y Control de Instalaciones
Soldadura TIG y Electrodo (Nivel Inicial)
Soldadura TIG y Electrodo (Nivel Avanzado)
Soporte Vital Básico y Uso Desfibrilador (Inicial)
Soporte Vital Básico y Uso Desfibrilador Externo Automatizado (Reciclaje)
Reservas y Gestión de la Estancia en Residencias y Colegio Mayor
Formación específica sobre limpieza de habitaciones en Residencias y Colegio
Mayor
Red de videoconferencia corporativa UGR
Formación Práctica en Medios Audiovisuales
Modelos Acuáticos en Experimentación Animal
Manipulación Rata y Ratón
Reciclaje Protección Radiológica
Cheminventory – Facultad de Ciencias
Limpieza en Laboratorios y Zonas de Acceso Restringido

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 vienen a configurar un escenario en el que los registros y la
tramitación electrónica deben constituir la actuación habitual de las Administraciones
en sus múltiples vertientes de gestión interna, de relación con los ciudadanos y de
relación de aquellas entre sí.

-

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.
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Incidencias:
El corto periodo de tiempo dado para la implantación de la Ley 9/2017, de Contratos
de Sector Público, generará un elevado número de consultas que se solventaran
además de por la formación presencial programada, a través del foro de consulta del
Aula Virtual de Formación del PAS.

-

El resto de foros de consulta para la completa implantación de la facturación
electrónica, y la administración electrónica continúan manteniendo un índice de
consultas elevado. Administración electrónica: 110 temas de debate y 220 respuestas.
Factura electrónica: 100 temas de debate con 240 respuestas.

-

Se han determinado un total de 147 perfiles formativos que se incluirán en la nueva
RPT, con indicación detallada de las necesidades de conocimientos asociados.
Determinándose 5 áreas de gestión deficitarias: Contratación, Contabilidad,
Presupuestos, Calidad y Recursos Humanos.

-

La modificación del Acuerdo de Formación del PAS (Acuerdo sobre organización y
condiciones de participación en el plan de formación de 19 de marzo de 1996 –
Anexo VIII del Reglamento del Personal de Administración y Servicios), mediante
acuerdo adoptado por unanimidad con fecha 22 de mayo de 2017, ha regulado con
mayor precisión el compromiso y responsabilidad del alumnado y de los formadores,
con el objetivo de contribuir a una mayor eficacia en la realización de las acciones
formativas, y eficiencia en la utilización de los recursos económicos. A pesar de que
se publicitó y está visible en nuestra página web, esta reforma ha supuesto algunas
incidencias por su desconocimiento sobre todo entre el alumnado.
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