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Consejo de Gobierno
(sesión de 20 de diciembre)

Se adoptaron los siguientes acuerdos:

● Aprobar el II Convenio Colectivo para el PAS laboral, 
y proceder a su tramitación a la Administración laboral 
para su revisión, registro y publicidad en el Diario Oficial 
de Extremadura.

Quedan reguladas y actualizadas, de este modo, las con-
diciones de trabajo del colectivo afectado.

● Aprobar la Normativa para la selección y nombramien-
to de personal técnico de apoyo. Su contenido será obje-
to de publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Formación del PAS
 
El grupo G9 de Universidades ha organizado una serie de 
cursos para la formación del PAS, en modalidad no pre-
sencial, mediante el campus virtual compartido  de las 
Universidades que componen este grupo. Toda la infor-
mación está disponible en la página: 
 
                http://www.uni-g9.net/informacion

● Objetivos

Compartir a través del CVC-G9 una oferta formativa co-
mún que complemente los planes de formación del PAS 
de las diferentes universidades del G-9.
Fomentar la gestión del conocimiento a través del inter-
cambio de buenas prácticas en materia de gestión uni-
versitaria.
Reconocer el esfuerzo e implicación del PAS que actúa en 
el rol de formador.

● Inscripción online

La inscripción se realizará, del 8 al 31 de enero de 2014, 
a través de la web: http:www.uni-g9.net cumplimentan-
do el formulario.
Las plazas son limitadas. Cada miembro del PAS podrá 
inscribirse en un máximo de 3 acciones formativas. Por 
cada acción formativa se reserva un cupo de 5 plazas por 
universidad. Cada una de las universidades se encargará 
de adjudicar las plazas, de entre las inscripciones realiza-
das.

http://www.uni-g9.net/informacion
http://www.uni-g9.net/
http://www.uni-g9.net/formacion-pas
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● Inicio de acciones formativas

Las acciones formativas comenzarán a partir del 24 de fe-
brero de 2014.

Del 3 al 18 de febrero, se impartirá el curso “Formación de 
Formadores online”, dirigido exclusivamente a los docen-
tes del Plan de Formación del PAS G-9.

● Destinatarios

Las actividades del Plan de Formación del Personal de Ad-
ministración y Servicios del CVC-G9 se ofertan a todo el 
PAS perteneciente a las universidades del G-9.

En la Web están disponibles las fichas donde se detallan 
los destinatarios y requerimientos específicos de cada ac-
ción formativa.

● Certificación

La certificación de la acción 
formativa exige haber superado 

las actividades de evaluación propuestas por el 
coordinador del curso.
El conjunto de acciones formativas que hay disponibles 
las puedes encontrar en

 http://www.uni-g9.net/plan-de-formacion-del-pas--ac  
ciones-formativas
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DISEÑO Y MAQUETACIÓN    Miguel Angel Guzmán Santiago
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