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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN. 
 

Desde marzo de 2018 se vienen realizando acciones de formación del PAS de manera periódica. Ahora bien, nunca se han 
plasmado en un auténtico plan de formación escrito. 
  

Es cierto que la Extensión Universitaria del Centro está planificada convenientemente y que estas actividades están abiertas la 
PAS y al equipo directivo. Cabe destacar que en la normativa reguladora de actividades de Formación Permanente y extensión del Centro 
Asociado, aprobada en Junta Rectora de 26 de septiembre de 2019, se recoge, en su artículo 5.4. que: “Todas las actividades y talleres 
de formación continua y cursos de Extensión universitaria serán gratuitos para el Personal de Administración y Servicios de nuestro 
Centro Asociado siempre y cuando el curso esté relacionado con su actividad laboral” 
  

Sabiendo esto, se desarrolla aquí un Plan de formación específico para el PAS y del equipo de dirección del Centro. La formación 
de los trabajadores puede venir por la decisión de completar la formación de la persona que viene desempeñando el puesto con el fin de 
mejorar su desempeño o por la decisión de la organización de emprender cambios o iniciar nuevos proyectos recogidos o no en el plan 
de gestión. 

 
No se incluye aquí la formación del profesorado-tutor que se desarrolla en colaboración con la Sede Central a través del Instituto 

Universitario de Educación a Distancia (IUED) siguiendo sus indicaciones y su calendario. 
 
Debido a las condiciones especiales provocadas por el COVID19 este plan no ha sido suficientemente consensuado con los 

trabajadores del Centro. El próximo plan bienal será precedido del oportuno ciclo de consultas previas. 
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PLAN BIENAL DE FORMACIÓN INTERNA PAS Y EQUIPO DIRECTIVO 2019-2020 
 

 

Acción formativa Destinatarios y Justificación 
Fechas 

previstas Horas Nº Personas 
convocadas 

Nº 
Personas 

que asisten 

% de 
logro de 

resultado
 

Cómo afrontar un TFG 
Todo el personal. Asistencia voluntaria. Curso idóneo 
para orientar a los Estudiantes a lo largo del curso 02/03/19 3 Voluntario 2 -- 

Formación nuevo programa de biblioteca 
Todo el personal. Asistencia voluntaria. Curso idóneo 
para orientar a los Estudiantes a lo largo del curso 25/03/19 2 7 7 100 

Formación atención al público 
Todo el personal. Asistencia voluntaria. Curso idóneo 
para orientar a los Estudiantes a lo largo del curso 25/03/19 1 6 6 100 

Uso de desfibriladores externos 
semiautomáticos fuera del ámbito sanitario 

Todo el personal. Asistencia obligatoria. Curso 
imprescindible para mantener la preparación en las 
técnicas de reanimación. 16/12/19 8 7 7 100 
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Acción formativa Destinatarios y Justificación 
Fechas 

previstas Horas Nº Personas 
convocadas 

Nº 
Personas 

que asisten 

% de 
logro de 

resultado
 

Formación sobre el Coronavirus 

Todo el personal. Asistencia obligatoria. Curso 
imprescindible para cumplir las exigencias de salud 
laboral. 

Marzo 
2020 1 8 8 100 

Uso de registro electrónico interno UNED 

Todo el personal. Asistencia obligatoria. Curso 
imprescindible para la puesta en marcha de la 
administración electrónica. 6/10/20 1 6 5 83 

Nuevos presupuestos estimativos 

Personal de contabilidad, director y secretario. Asistencia 
obligatoria. Curso imprescindible para ejecutar los 
próximos presupuestos. Dic/2020 2 4 - -- 

 


