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Resolución de 31 de julio de 2020, del Gerente de la Universidad de Extremadura, por la que 

se hace pública la convocatoria de cursos ONLINE de formación para el Personal de 

Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura. 

 

Al objeto de facilitar la formación y el perfeccionamiento profesional del Personal de Administración 

y Servicios de esta Universidad, se hace pública la convocatoria de las distintas acciones formativas 

que contempla el Plan de Formación del PAS para 2020 con arreglo a las siguientes 

 

BASES 

 

Primera.- Se convocan las acciones formativas relacionadas en el Anexo I de esta Resolución, los 
cursos se impartirán de septiembre a diciembre de 2020, salvo que razones organizativas lo 
impidan, y cuyas ediciones podrán continuar o iniciarse en años sucesivos, según se determine. 
 

Segunda.- Podrán participar en los cursos convocados todos los miembros del Personal de 

Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura que se encuentren en servicio activo 

o situación asimilada, a efectos formativos, en el momento de publicarse la convocatoria y reúnan 

el perfil profesional que se determine y superen, en su caso, los criterios de selección establecidos. 

 

Tercera.- Las solicitudes para poder participar en las acciones formativas se realizarán todas desde 

el Portal de Servicios de la Universidad de Extremadura; sólo aparecerán aquellos cursos que 

requieran solicitud por parte de los interesados. 

 

Por la situación actual sobre la pandemia del Covid-19 los cursos que se habían programado para 

este año de forma presencial se han modificado para poder realizarlos en la modalidad ONLINE. 

 

Para solicitar los cursos se accederá al Portal de Servicios y, una vez en el mismo, se pulsará en el 

apartado “Solicitud de Cursos de Formación”. En la columna “subplan” aparecen los programas que 

contienen los cursos que se ofertan en el Plan de Formación del PAS de 2020. Para poder solicitar 

un curso se pulsará el botón “ver ediciones” y a continuación el de “solicitar” y, por último, pulsar el 

botón “enviar solicitud” que se encuentra al final de los cursos reseñados. No hay que poner nada 

en la columna número de orden. 

 

El plazo para realizar las solicitudes de cursos será del 1 al 15 de septiembre de 2020. No se 

computarán aquellas solicitudes presentadas fuera de plazo.  

 

Una vez solicitados los cursos presenciales, el interesado recibirá en su correo electrónico la 
confirmación de que la solicitud ha sido bien realizada; posteriormente, y antes del comienzo de 
cada curso, se publicará en la página Web de la Sección de Formación del PAS el listado de 
solicitantes de cada uno y, a continuación, quienes reúnan los requisitos establecidos en la ficha de 
actividad formativa y superen los criterios de selección. Estos serán los admitidos hasta completar 
el número de plazas asignadas, a los que se enviará un correo electrónico desde la Sección de 
Formación del PAS para comunicarles dicha admisión. 
 

Cuarta.-  Todas las acciones formativas constan de un perfil de destinatario que es el criterio previo 

de selección. Además se tendrán en cuenta los siguientes: 
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 A) En las acciones formativas cuya participación en las mismas venga determinada por la 

selección que haga el propio Servicio, la comunicación al interesado se hará de oficio. 

 

 B) En las acciones formativas cuya participación en las mismas venga determinada a petición 

del interesado, mediante la solicitud correspondiente, podrán establecerse requisitos para su 

acceso. A falta de requisitos o además de los que pudieran indicarse, los criterios de selección 

serán: 

 

 B.1) Puntuación por cursos realizados desde 2011 hasta el último día del plazo de 

presentación de solicitudes, dentro de los Planes de Formación de esta Universidad:  

 De 0 a 5 cursos = 6 puntos 

 De 6 a 10 cursos = 5 puntos 

 De 11 a 15 cursos = 4 puntos 

 De 16 a 20 cursos = 3 puntos 

 De 21 a 25 cursos = 2 puntos 

 Más de 25 cursos = 1 punto 

 

 B.2) Puntuación por antigüedad en la Administración, al 31 de agosto de 2020 (meses): 

 De 0 a 50 meses = 1 punto 

 De 51 a 100 meses = 2 puntos 

 De 101 a 150 meses = 3 puntos 

 De 151 a 250 meses = 4 puntos 

 De 251 a 300 meses = 5 puntos 

 Más de 300 meses = 6 puntos 

 

 B.3) La suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados B.1) y B.2) determinará el 

orden de prioridad para el acceso a estos cursos. En caso de empate en las puntuaciones 

anteriores el orden final se establecerá atendiendo sucesivamente a la mayor antigüedad 

en la Administración, si persistiera el empate el orden se establecerá por orden alfabético. 

 

Asimismo, se faculta a la Sección de Formación del PAS, para excluir de las acciones formativas a 

quienes en el momento de su celebración no tengan relación contractual con la Universidad de 

Extremadura. 

 

Séptima.- l los cursos, podrán conllevar pruebas de evaluación. En dicho caso los diplomas 

expedidos indicarán este extremo, con expresión de la calificación obtenida. 

 

Del mismo modo, se solicitará de los asistentes al finalizar cada curso una evaluación del mismo 
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respecto a la organización, contenido, material utilizado, profesorado y cuantos otros aspectos se 

consideren convenientes en aras de una mayor eficacia futura. 

 

Octava.- Para cualquier solicitud de información o aclaración referente a las acciones formativas 

deberá dirigirse a la Sección de Formación del PAS de la UEx telefónicamente a las extensiones 

86802 o 86902 o por correo electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones: forpas@unex.es 

o forpas2@unex.es  

 

Décima.- El Plan de Formación podrá ver incrementada su oferta en función de que se considere 

conveniente incorporar nueva acciones formativas para una mejor implantación o aplicación de la 

Oferta de Empleo Público de la UEX. Asimismo, podrá prorrogarse o ampliarse en años sucesivos. 

 

Undécima.- La coordinación general del presente Plan de Formación corresponde a la Sección de 

Formación del PAS, quien junto con la Vicegerencia de Recursos Humanos resolverán y proveerán 

todo cuanto sea necesario con respecto al correcto desarrollo de las acciones formativas 

programadas, en cumplimiento de lo establecido en esta Resolución. 

 

 

Badajoz, a 31 de agosto de 2020 

 

EL GERENTE, 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Francisco Panduro López 
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ANEXO I CURSOS ONLINE FORPAS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020 

 

TÍTULO DEL CURSO 
FECHA 

1 Agenda 2030 y Bibliotecas Universitarias 21 de septiembre 

2 Certiificado digital, DNI-E y firma electrónica 9 al 13 de diciembre 

3 Cómo crear y manipular documentos PDF con Adobe Acrobat Pro DC 26 al 30 de noviembre 

4 
Creación de infografías para no diseñadores y su uso como 

herramienta de comunicación 
28 y 29 de septiembre 

5 Diseño de un curso/taller virtual para profesores de formación del PAS 19 y 20 de octubre 

6 Diseño y dinámica de un curso con Moodle. Usuarios 9 a 20 de noviembre 

7 Formación y actitudes hacia el e-learning 23 al 30 de noviembre 

8 Fundamentos de Registro Electrónico-GEISER 13 a 16 de octubre 

9 Gestión de datos de investigación y curación de datos 16 a 20 de noviembre 

10 Gestión de la calidad en los centros/Técnicos de calidad 3 y 4 de diciembre 

11 Gestión documental ALFRESCO V6 19 octubre a 9 noviembre 

12 Igualdad entre mujeres y hombres en la UEx 1 y 2 de octubre  

13 Introducción al Reglamento General de Protección de Datos en Centros 4 a 6 de noviembre 

14 Medios audiovisuales para auxiliares de servicio 5 a 9 de octubre 

15 Office 365 y almacenamiento en la nube de la Uex 14 a 18 de diciembre 
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ANEXO I CURSOS ONLINE FORPAS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020 

 

TÍTULO DEL CURSO 
FECHA 

16 UXXI-Académico 9 a 13 de noviembre 

17 UXXI-Económico 26 a 30 de octubre 

18 UXXI-Recursos Humanos 1 a 9 de octubre 
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