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PROGRAMA: COMPETENCIAS GENERALES AL ENTORNO DE TRABAJO 

Área de Formación: Habilidades 

1. Nociones de administración electrónica 

2. Elaboración y defensa de memorias para concursos de méritos 

3. Panorama actual de las principales líneas de trabajo de las bibliotecas 

universitarias. 

4. Sistemas institucionales de archivo 

S. Estrategias para la eficacia profesional a través del autoconocimiento 

Área de Formación: Calidad 

6. Difusión de la cultura de la calidad de la Uex 

Área de Formación: Legislación 

7. Novedades de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector 

público. 

8. Ley de contratos del sector público (ley 9/2017 de 8 de noviembre) 

Área de Formación: Aplicaciones informáticas 

9. Office 365 y servicio de almacenamiento en la nube de la Uex (básico) 

10.Certificado digital y firma electrónica 

11.Universitas XXI: Económico 

12.Universitas XXI: Académico 

13.Universitas XXI: Recursos Humanos 

Área de Formación: Aplicaciones informáticas 

14.Mantenimiento básico de edificios 

15.Mantenimiento de medios audiovisuales 





PROGRAMA: FORMACIÓN POR DEMANDA 

Área de Formación: Aplicación informática 

1. Edición avanzada de portales web de Servicios. 

2. Adobe Acrobat Pro 

3. Zimbra (nuevo servicio de correo electrónico-usuarios) 

4. Diseño de un espacio en el campus virtual de la Universidad de Extremadura 
con Moodle: actividades, recursos y estrategias. 

Área de Formación: Legislación 

S. El derecho en el ámbito deportivo 

Área de Formación: Prevención 

6. Identificación, gestión y prevención de riesgos psicosociales en la Uex 

7. Cuida tu espalda 

Área de Formación: Habilidades 

8. Catalogación en RDA 

9. Elaboración de vídeotutoriales 

10.Primeros auxilios en actividades deportivas 
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Anexo I. Plan de Formación del PAS 2018 

PROGRAMA: COMPETENCIAS GENERALES AL PUESTO DE TRABAJO 

Área de formación: Técnicas de laboratorio 

1. Caracterízación elemental y composicional de materiales mediante técnicas 
basadas en rayos X 

2. Laboratorio para el PAS: especialización técnica en preparación de muestras 
para su caracterización químico-física 

3. Análisis de la proliferación celular mediante citometría de flujo 

4. Introducción a la cromatografía de gases acoplada a espectometría de 
masas. Teórico-práctico. 

S. Introducción a la cromatografía líquida con detectores convencionales y de 
espectometría de masas. Teórico-práctico. 

6. Técnicas de preparación de muestras. 

7. Criotomía. Principios y preparación de muestras. 

8. Real-time PCR y extracción de MRNA. Fundamentos, aplicaciones y 
problemas. 

9. Técnicas avanzadas de separación celular: magnética y por citometría de 
flujo 

10.Análisis físico-químico de aguas y suelos 




