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FORO DE LA REUNIÓN 

COMISIÓN DE FORMACIÓN DEL PAS 2023 

LUGAR / FECHA 

Videoconferencia - 6 de febrero de 2023 

ASISTENTES 

Por la Universidad de Extremadura: 
José Antonio Perea Ayago (Presidente y Vicegerente RR.HH.) 
Juan Manuel Álvarez Márquez  
                  (Secretario y Jefe de Sección de Formación del PAS) 

Por las organizaciones sindicales: 
USO: José Antonio Zara Fernández 
CSIF: Enrique Requejo López 
CCOO: No asiste nadie 
UGT: Juan González Prelcic 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación ayudas a la formación externa 2022. 
2.- Propuesta de cursos del G9 2023. 
3.- Propuesta de cursos para el PAS 2023. 
4.- Modificación de la resolución de convocatoria de cursos. 

Breve resumen de lo acontecido: 

Pasamos a informar del orden del día tratado: 

1. Aprobación de ayudas a la formación externa 2022. 
Una vez presentada por el Vicegerente de Recursos humanos las tres ayudas 

solicitadas, y comprobado que todo está correcto, se aprueban por unanimidad de los 
presentes. 

 

2. Propuesta de cursos del G9 2023. 
 

CURSOS DE FORMACIÓN UEx – G9 2023 
 

▪ Gestiona tus proyectos online (37,5 horas) 

▪ Office 365, herramientas colaborativas y Nextcloud (30 horas) 

▪ Certificado digital, DNI-e y firma electrónica (16 horas). 

▪ Creación y edición de documentos PDF con Acrobat DC (30 horas) 

▪ La transformación de las bibliotecas universitarias. Nuevas tendencias (12 horas) 
 

En este punto, informamos que se ofertarán 50 plazas en cada uno de los cursos, 
dividiéndose a razón de cinco plazas por cada una de las universidades participantes 

del G9. Se aprueban los cursos, por unanimidad de los presentes. 
 

3. Propuesta de cursos para el PAS 2023. 

Por parte de la Universidad, se nos presenta el Plan de Formación, explicando los 

motivos de todas las acciones formativas propuestas. Nos informan que se pretende 
ejecutar el Plan en dos fases: la primera, a desarrollar en los meses de marzo, 

abril y mayo; y la segunda, en septiembre, octubre y noviembre de 2023. Así mismo, 
nos indican que, al no haber sido posible facilitarnos las fichas de los distintos cursos, 

trataran de enviarlas, a la mayor brevedad posible, para poder tratarlo y, en su caso, 
aprobarlo en la Mesa Negociadora, que, previsiblemente, se celebrará el próximo 

viernes 10 de febrero. 
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Desde USO, y teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por distintos 
compañer@s, las hemos trasladado a su consideración, consiguiendo que sean tenidos 

en cuenta en esta convocatoria del 2023, o bien dejándolos para su negociación en la 
del próximo año. Cabe mencionar los siguientes puntos: 

➢ Incorporación de dos nuevos cursos: “Medios Audiovisuales (avanzado)” y 
“Mantenimiento de edificios (avanzado)”, enfocado a los técnicos y auxiliares en 

estas especialidades, y que se adapte al temario que la propia universidad exige 
para ocupar esos puestos en la promoción interna. 

➢ Estudio para el próximo año de algún curso específico para el personal de 
laboratorio: aprendizaje técnicas, actualización, etc… Remitiéndonos a que los 

posibles interesados localicen algún especialista o profesor que esté dispuesto o 
tenga interés en impartirlo. 

➢ También se ha solicitado que, en lo posible, se amplíe el número de plazas en los 

cursos Online, teniendo en cuenta la incidencia que podría tener en la Evaluación 
de la Carrera Profesional. Nos responden que se puede ampliar a un máximo de 40 

personas por curso Online, y, siempre que fuera posible, a criterio del formador que 
lo imparta, dado que cada curso tiene sus dificultades y connotaciones particulares. 

 

PRESENCIALES 

Primera Fase (8 cursos): 
 

▪ Interpretación de las normas jurídicas administrativas 
▪ Procedimientos administrativos en la Universidad Pública 
▪ Funcionamiento del registro electrónico de la UEx. 
▪ Prevención y gestión de riesgos psicosociales en la UEx. 
▪ Uso responsable y seguro de las tecnologías en el ámbito laboral. 
▪ Plan de medidas antifraude de la UEx. 
▪ Liderazgo, motivación y planificación para personal intermedio. 
▪ Taller “La gestión de archivos de oficina en la UEx” 

 

Segunda Fase (8 cursos): 

▪ Riesgos eléctricos en operaciones de mantenimiento. 
▪ Elaboración y defensa de memorias para concursos de méritos. 
▪ Edición y mantenimiento de portales Web de Servicios. 
▪ Medios Audiovisuales (avanzado) 
▪ Mantenimiento de edificios (avanzado) 
▪ Taller “Manejo del estrés” 
▪ BI-Publisher 
▪ Perspectiva de género en la evaluación de riesgos laborales en la UEx. 

 

ONLINE 

Primera Fase (5 cursos): 
 

▪ Certificado digital, DNI-E y firma electrónica  
▪ Informática Básica para el puesto de trabajo. 
▪ Práctica de UXXI-Académico 
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▪ Outlook 365 (correo corporativo). 
▪ Taller "Píldoras formativas". 

Segunda Fase (4 cursos): 
 

▪ Office 365, herramientas colaborativas y Nextcloud 
▪ Introducción al Reglamento General de Protección de datos 
▪ Igualdad de mujeres y hombres en la UEx. 
▪ Creación y edición de documentos PDF con Adobe Acrobat Pro DC 

 

BIBLIOTECAS 

Primera Fase (3 cursos): 
 

▪ Plataforma ALMA-Primo de servicios bibliotecarios 
▪ La producción científica en acceso abierto. 
▪ Gestión de bibliotecas universitarias: recursos, colecciones, cooperación 

 

Segunda Fase (2 cursos): 
 

▪ Gestión de datos de investigación y elaboración de planes de gestión de datos 
▪ El liderazgo Unboss en equipos colaborativos 

 

MENTORING 2023 

 

▪ UNIVERSITAS XXI – ECONÓMICO 
▪ UNIVERSITAS XXI – ACADÉMICO 
▪ UNIVERSITAS XXI – RECURSOS HUMANOS 

Estos tres cursos, podrán solicitarse, durante todo el año, por cualquier persona del 

PAS, a través del Servicio de Formación del PAS. 
 

Se aprueba la propuesta de los cursos de Formación para el PAS 2023, por unanimidad 
de los presentes, a la espera de la aprobación definitiva en la próxima Mesa 

Negociadora, a celebrar con carácter extraordinario, previsiblemente, el viernes 10 de 
febrero. 

 

4. Modificación de la resolución de convocatoria de cursos. 
En este punto, hemos de destacar: 

 El plazo de presentación de solicitudes de la primera fase, del Plan de Formación de 

2023, será del 13 al 27 de febrero, y el de la segunda fase se realizará del 6 al 20 
de septiembre.  

 No se computará aquellas solicitudes presentadas fuera de plazo. 

 Podrán participar en los cursos todos los miembros del PAS que se encuentren en 

servicio activo o situación asimilada, en el momento de la publicación de la 
convocatoria, y reúnan el perfil profesional que se determine. 

 

Una vez comentada la problemática que podría darse en la evaluación de la carrera 
profesional, sobre el baremo referido a los cursos de formación, que se detalla en la 
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citada resolución, el Vicegerente de RR.HH. nos expone que tal circunstancia este año 
no se va a producir. Indica que habría que verlo y estudiarlo más detenidamente, una 

vez se tengan más datos concretos acerca de las distintas situaciones que puedan 
producirse, en futuras Mesas Negociadoras, al objeto de encontrar una solución.  

Se aprueba la modificación de la resolución, por unanimidad de los presentes, a la 
espera de la aprobación definitiva en la próxima Mesa Negociadora. 

 

Recibe un cordial saludo, desde la 
Sección Sindical de USO 
 

¡¡EN USO SOBRAN LAS PALABRAS, 
PREVALECEN LOS HECHOS!! 

 


