
PRESUPUESTO CURSOS DE FORMACIÓN 2022

UNIVERSITAS XXI - ECONÓMICO 1.000,00 €

UNIVERSITAS XXI - RECURSOS HUMANOS 1.000,00 €

UNIVERSITAS XXI - ACADÉMICO 1.000,00 €

TOTAL 3.000,00 €

Gestiona tus proyectos online 1.287,50 €

Certificado digital, DNI-e y firma electrónica 600,00 €

Cómo crear y manipular documentos PDF con Adobe Acrobat DC 1.100,00 €

Office 365 y herramientas colaborativas 1.100,00 €

La transformación de las bibliotecas universitarias. Nuevas tendencias 550,00 €

TOTAL 4.637,50 €

Competencias profesionales en gestión estratégica de bibliotecas 1.423,00 €

Nuevas metodologías para el trabajo en equipo en remoto 526,00 €

Las bibliotecas ante su futuro: ¿cómo conseguir que una biblioteca tenga 

cada día más sentido? 401,00 €

Taller “Descubriendo los tesoros de la Biblioteca Nacional de España”. 575,00 €

TOTAL 2.925,00 €

CURSOS PROPUESTOS POR LA BIBLIOTECA 2022

CURSOS FORMACIÓN UEX - G9 2022

MENTORING 2022



PRESUPUESTO CURSOS DE FORMACIÓN 2022

FASES

UXXI - Recursos Humanos 1.475,00 €

UXXI - Académico 1.475,00 €

UXXI - Económico 1.475,00 €

Certificado digital, DNI-E y firma electrónica (BA) y (CC) 1.847,00 €

La gestión documental en la Universidad de Extremadura  (BA) y (CC) 1.423,00 €

Gestión de la calidad en los Centros -Técnicos Calidad- (BA) 575,00 €

Introducción al Reglamento General de Protección de datos (BA) 946,00 €

Office 365, herramientas colaborativas y Nextcloud (BA) y (CC) 2.801,00 €

Procedimientos admnistrativos en la Universidad Públilca (BA) y (CC) 2.271,00 €

Prevención de riesgos psicosociales en la Uex (BA) y (CC) 1.741,00 €

Uso responsable y seguro de las tecnologías en el ámbito laboral  (BA) y 

(CC)
787,00 €

Protocolo y organización de eventos  (CC) 1.211,00 €

Técnicas generales de laboratorio. Aplicación práctica  (BA) 1.476,00 €

Power BI para diseño de cuadros de mando (BA) 681,00 €

Instalación, revisiones y detección de averías de la red Wifi Uex (BA) 1.476,00 €

Medios audiovisuales para auxiliares de servicios (BA) 1.476,00 €

Igualdad de mujeres y hombres en la UEx. -online- 401,00 €

Cómo crear y manipular documentos PDF con Adobe Acrobat Pro DC -

online-
901,00 €

Diseño de un curso con Moodle. Usuarios -online- 776,00 €

Plan de medidas antifraude (BA) y (CC) 681,00 €

Liderazgo, motivación y planificación para personal directivo (BA) 1.211,00 €

Manejo de estrés (CC) 575,00 €

Habilidades informáticas en el puesto de trabajo  (BA) y (CC) 1.423,00 €

Gestión de riesgos eléctricos (BA) y (CC) 2.271,00 €

Gestión de residuos peligrosos en la UEx - 4 ediciones 1.211,00 €

Red inalámbrica (Wifi) de la Uex (CC) 1.476,00 €

TOTAL 34.062,00 €

TOTAL 0,00 €

ACTIVIDADES DE RESERVA 2022

CURSOS PRESENCIALES 2022




