
TIPO DE ACTIVIDAD 

DENOMINACIÓN 

PROGRAMA FORMATIVO 

ÁREA DE FORMACIÓN 

MODALIDAD 

OBJETIVOS 

CONTENIDO 

PLAZAS 

GRUPOS 

DESTINATARIOS 

FORMA DE ACCESO 

PROFESORADO 

CALENDARIO 

DURACIÓN 

METODOLOGÍA 

Curso 

OFFICE 365 HERRAMIENTAS COLABORATIVAS Y NEXTCLOUD 

Competencias generales al entorno de trabajo 

Aplicaciones informáticas 

ONLINE 

El objetivo del curso es iniciarse en Office 365, ver sus ventajas 
e inconvenientes, y proporcionar al alumno diversas 
herramientas colaborativas, para realizar la confección de 
documentos Excel, Word ... entre 2 o más personas en tiempo 
real (coautoría) 

Manejo básico del servicio de almacenamiento en la nube de la UEx. 

o Módulo 1.- Office 365. Ventajas. Aplicaciones de Escritorio 
Aplicaciones en la Nube. 
o Módulo 11.- OneDrive y coautoría de documentos. 

o Módulo 111.- Herramientas colaborativas (Teams, 
Onenote, sharepoint) 
o Módulo IV.- NextCloud. 

40 

1 

PAS 

Portal de Servicios 

Samuel del Amo Enrique 

12 al 16 de Abril de 2021 

25 h. 

Videoconferencia que se hará mediante la convocatoria al curso. 

Los conocimientos teóricos se realizarán a través de apuntes y videos 
explicativos. Se propondrán ejercicios prácticos utilizando videos 
explicativos para profundizar en los conocimientos teóricos. 

Habrá una prueba final práctica. 



TIPO DE ACTIVIDAD 

DENOMINACIÓN 

PROGRAMA FORMATIVO 

ÁREA DE FORMACIÓN 

MODALIDAD 

OBJETIVOS 

CONTENIDO 

PLAZAS 

GRUPOS 

DESTINATARIOS 

FORMA DE ACCESO 

PROFESORADO 

CALENDARIO 

HORARIO 

DURACIÓN 

METODOLOGÍA 

Curso 

INFORMÁTICA BÁSICA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

Competencias generales al entorno de trabajo 

Nuevas tecnologías 

ONLINE 

- Conocer los componentes básicos de un ordenador. 
- Aprender los diferentes tipos de conexiones que existen. 
- Introducir al usuario a Windows 1 O. 
- Aprender el uso de los diferentes navegadores. 
- Aprender el manejo del correo. 
- Reconocer las posibles amenazas que puedan poner en riesgo nuestro 
equipo y nuestros datos. 

- Aprender estrategias y métodos de trabajo para evitar amenazas 
informáticas 

- Componentes básicos de un ordenador. 
- Conexiones. 
- Introducción a Windows 10. 
- Conceptos básicos en Internet: navegadores, búsquedas, navegación, 
configuración de los navegadores. 
- Conceptos básicos en el correo electrónico. 
- Seguridad Informática en el puesto de trabajo 

40 

PAS 

Portal de Servicios 

Jaime Manuel Sánchez Sánchez 

Maria Antonia Hurtado Guapo 

17 al 21 de mayo de 2021 

Por determinar 

20 horas 

La acción formativa no cuenta con sesiones de videoconferencia debido a 
que se propone una metodología online no presencial que centra su 
enfoque en dos puntos fundamentales: por un lado, adaptar la dedicación 
del alumno al curso en función de su tiempo y disponibilidad; y por otro, el 
continuo seguimiento de su aprendizaje por parte de su tutor, con el fin de 
conseguir la mayor eficacia formativa y una atención personalizada que 
hace de la experiencia online una oportunidad única. 

El contenido se imparte mediante píldoras audiovisuales, cuestionarios, 
foros de discusión y documentación externa que sustentarán el compromiso 



TIPO DE ACTIVIDAD 

DENOMINACIÓN 

PROGRAMA FORMATIVO 

ÁREA DE FORMACIÓN 

MODALIDAD 

OBJETIVOS 

CONTENIDO 

Curso 

CÓMO CREAR Y MANIPULAR DOCUMENTOS PDF CON ADOBE 
ACROBAT PRO DC 

Competencias generales al entorno de trabajo 

Aplicaciones informáticas 

ONLINE 

Ser capaz de crear documentos y carteras pdf . 

Combinar documentos pdf . 

Editar documentos pdf . 

Configurar su protección . 

Crear formularios en pdf. 

Firmar digitalmente . 

Modulo 1 

El espacio de trabajo en Acrobat DC . 

Trabajo con el panel Miniaturas de Página . 

Marcadores en un pdf. 

Crear pdf, combinar archivos en un pdf, crear carteras pdf. 

Modulo 2 

Crear pdf desde página web, portapapeles, página en blanco o escaner. 

Editar un pdf. 

Mejorar digitalizaciones ( ocr) y Comentarios en un pdf. 

Dividir un documento pdf, exportar pdf a distintos formatos . 

Modulo 3 

Creamos un documento PDF desde un Word con una tabla para que Adobe 
reconozca los campos. 

Crear un FORMULARIO 

Campos de cálculo, de verificación y de radio. 

Modulo4 

Preparar un documento para publicarlo o enviarlo por Internet. 

Exportar datos de un formulario PDF a una tabla ExceL 

Firmar un documento PDF . 



PLAZAS 40 

GRUPOS 1 

DESTINATARIOS Personal de Administración y Servicios 

FORMA DE ACCESO Portal de Servicios 

PROFESORADO 
Antonio Amador Tapia 

Manuel Romero Cano Lares 

CALENDARIO 26 al 30 de abril de 2021 

HORARIO Por determinar 

DURACIÓN 30 h. 

METODOLOGÍA La acción formativa contará con vídeo tutoriales de los distintos apartados, 
Foros para resolver las dudas y encauzar las prácticas obligatorias de cada 
módulo. 



TIPO DE ACTIVIDAD 

DENOMINACIÓN 

PROGRAMA FORMATIVO 

ÁREA DE FORMACIÓN 

MODALIDAD 

OBJETIVOS 

CONTENIDO 

PLAZAS 

GRUPOS 

DESTINATARIOS 

FORMA DE ACCESO 

PROFESORADO 

CALENDARIO 

HORARIO 

DURACIÓN 

METODOLOGÍA 

Curso 

UNIVERSIT AS XXI- RECURSOS HUMANOS 

Competencias generales al entorno de trabajo 

Aplicaciones informáticas 

ONLINE 

Iniciar a los alumnos que participen en el curso en el conocimiento de algunos 
componentes de la Aplicación Informática UXXI-Recursos Humanos y su 
relación con otras Aplicaciones UXXI que utiliza la Universidad de 
Extremadura. 
Objetivo específico: crear y gestionar concursos, plazas y el expediente del 

empleado. Obtención de la información en Excel y pdf. 

1. Introducción a UXXI-RRHH. Finalidades. 
2. Relación de UXXI-RRHH con otros aplicativos UXXI. 
3. Gestión del Acceso de los empleados a la Uex (Componente Acceso). 
4. Gestión de la Plantilla de la UEx (Componente Plantilla Teórica). 
5. Gestión de la vida Administrativa del empelado (Componente Expediente 

Administrativo). 
6. Generación de informes desde los distintos componentes y desde el 

componente Generador de Informes. 

40 

PAS 

Portal de Servicios 

Mª José Gordillo Amigo 

10 al 14 de mayo de 2021 

Por determinar 

25 horas 

Los conocimientos teóricos se realizarán a través de apuntes y videos 
explicativos. Se propondrán ejercicios prácticos utilizando videos explicativos 
para profundizar en los conocimientos teóricos. 



TIPO DE ACTIVIDAD 

DENOMINACIÓN 

PROGRAMA FORMATIVO 

ÁREA DE FORMACIÓN 

MODALIDAD 

OBJETIVOS 

CONTENIDO 

Curso 

GESTIÓN DOCUMENTAL CON ALFRESCO V6 

Al entorno del puesto de trabajo 

Aplicaciones informáticas 

ONLINE 

Introducir de forma práctica las principales funcionalidades de Alfresco: 
gestión documental, colaboración, gestión de procesos y archivo, tanto desde 
el punto de vista del usuario final como del administrador del sistema. 

Ofrecer una aproximación práctica en el aprendizaje del uso de la plataforma. 
Los alumnos tendrán a su disposición un Alfresco configurado 
específicamente para la realización de las prácticas del curso, en el que 
pondrán en práctica los conceptos teóricos adquiridos en cada módulo. 

Hacer uso de la última versión de Alfresco dentro de la rama Community. Esta 
versión, además de incorporar todas las correcciones y mejoras de las 
revisiones anteriores, incluye nuevas funcionalidades y mejora la usabilidad 
general de la plataforma. Complementando la gestión documental 
proporcionada por el módulo Alfresco Content Services se incluye la nueva 
versión del módulo Alfresco Governance Services, anteriormente Records 
Management, que soporta la funcionalidad necesaria para la gestión de 
documentos de archivo. Estas características hacen de esta versión una gran 
candidata para la implantación y puesta en producción de la Gestión 
Documental en una organización. 

Presentar el desarrollo de un proyecto de gestión documental haciendo uso 
del gestor documental Alfresco . 

. Módulos 
Módulo. 1: 

! Introducción 

Módulo 2: 
. Instalación y configuración 

• Módulo 3: Gestión Documental 
con Alfresco Content Services 

1 Módulo 4: Gestión de Archivos 
• con Alfresco Governance 

Services 
Módulo 5: 

• Herramientas de integración y 
. acceso 

Contenidos 
. Introducción a la gestión documental 
. Principales componentes, funcionalidad 
y arquitectura de Alfresco . 
. Versiones y licencias de Alfresco . 
. Prerrequisitos tecnológicos 
. Instalación básica 
. Instalación de componentes 
. Instalación de complementos 
. Uso, administración y personalización de 
Alfresco Share 
. Componentes colaborativos: Wiki, 
Calendario, Enlaces, Foros, Blogs, etc . 
. Uso, administración y personalización de 
Alfresco Governance Services 

. Integración con suites ofimáticas: Office 
y OpenOffice 
. Acceso remoto multiprotocolo: CIFS, 
WebDAV, FTP, SharePoint Protocol 



. Acceso IMAP 

. Acceso vía smartphone 

. Integración con escaneo, OCR, firma 
digital de documentos .. 

Módulo 6: . Especificación de requisitos, análisis, 

· Ejemplo práctico de un diseño e implementación de un 

proyecto de gestión supuesto práctico 

documental 

· Módulo 7: Gestión . Uso, administración y 
Documental personalización de Alfresco Explorer 

Alfresco Explorer (opcional) Enterprise Content Manager 

PLAZAS 25 

GRUPOS 1 

DESTINATARIOS Personal de Administración y Servicios 

FORMA DE ACCESO Portal de Servicios 

PROFESORADO Vicente Palacios 

CALENDARIO 7 al 25 de junio de 2021 

HORARIO 17-19 h. 

DURACIÓN 30 horas 

METODOLOGÍA El acceso a los contenidos del curso se proporcionará a través de una 
plataforma de e-learning, tipo Moodle, en la que se establecerán también los 
ítems fundamentales de consulta, entrega y participación en las distintas 
actividades que forman parte del curso. 

El curso se compone de 7 Módulos de contenidos, uno de ellos opcional, a 
los cuales se irá dando acceso escalonado. 

Se facilitará la interacción tutor-alumno mediante videoconferencia, foros, 
correo y otros medios que serán básicos en la realización de este curso y que 
permitirán responder a cuantas dudas o preguntas planteen los alumnos. 

Los contenidos están dimensionados para que el tiempo de dedicación diario 
estimado sea de 2 horas aproximadamente, contando con todas las 
actividades posibles a realizar: estudio, ejercicios, correo, etc. 

Se realizará una valoración final de los conocimientos adquiridos para valorar 
el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos. 



DATOS DE ACTIVIDAD FORMATIVA FORPAS ONLINE 2021 

TIPO DE ACTIVIDAD Curso 

DENOMINACIÓN ACTIVIDADES Y LIBRO DE CALIFICACIONES EN MOODLE 

PROGRAMA FORMATIVO Formación por demanda 

ÁREA DE FORMACIÓN Aplicaciones informáticas 

MODALIDAD ONLINE 

1. Conocer las distintas opciones para calificar las Actividades de 
MOODLE 

OBJETIVOS 
2. Relacionar las Actividades evaluables en el Libro de Calificaciones 
3. Calificar los trabajos de los alumnos 
4. Ajustar el Libro de Calificaciones para que el Total refleje la nota 

de cada alumno. 

• Diferenciar entre Actividades y Recursos de MOODLE 

• Diseñar Actividades 
CONTENIDO 

Ajustar Libro de Calificaciones a la exigencia del curso • 
• Descargar los resultados de las Actividades en diferentes formatos 

PLAZAS 30 

GRUPOS 1 

DESTINATARIOS Personal de Administración y Servicios 

FORMA DE ACCESO Portal Servicios 

PROFESORADO Manuel Romero Cano-Lares 

CALENDARIO 14, 15 y 16 de junio de 2021 

HORARIO Por determinar 

DURACIÓN 15 

La parte teórica del curso se presentará con videos tutoriales, pdf y 
METODOLOGÍA videoconferencia a través de ZOOM. Los alumnos deberán realizar 

Trabajos con los conocimientos adquiridos. 



TIPO DE ACTIVIDAD 

DENOMINACIÓN 

Curso 

INTRODUCCIÓN AL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS EN RECURSOS HUMANOS 

PROGRAMA FORMATIVO Competencias general al entorno de trabajo 

ÁREA DE FORMACIÓN Legislación 

MODALIDAD ONLINE 

OBJETIVOS 

CONTENIDO 

PLAZAS 

GRUPOS 

DESTINATARIOS 

FORMA DE ACCESO 

PROFESORADO 

CALENDARIO 

HORARIO 

DURACIÓN 

METODOLOGÍA 

1.- Conocer las definiciones del RGPD 
2.- Conocer los principales Derechos 
3.- Conocer las principales Obligaciones 
4.- Conocer la existencia y funciones del Delegado de Protección de Datos 

1.- Definiciones del RGPD 
2.- Principales Derechos 
3.- Principales Obligaciones 
4.- Documentos para el Registro de Actividades 
5.- El Delegado de Protección de Datos 

40 

1 

Obligatorio Servicio de Recursos Humanos 

De oficio 

Juan de la Cruz García Bernáldez 

2, 3 y 4 de junio de 2021 

9-14 

15 horas 

Videoconferencia 

FORPAS2
Resaltado



TIPO DE ACTIVIDAD 

DENOMINACIÓN 

PROGRAMA FORMATIVO 

ÁREA DE FORMACIÓN 

MODALIDAD 

OBJETIVOS 

CONTENIDO 

PLAZAS 

GRUPOS 

DESTINATARIOS 

FORMA DE ACCESO 

PROFESORADO 

CALENDARIO 

DURACIÓN 

METODOLOGÍA 

Curso 

CERTIFICADO DIGITAL, DNI-E Y FIRMA ELECTRÓNICA 

Competencias generales al entorno de trabajo 

Nuevas tecnologías 

ONLINE 

- Enseñar el proceso de obtención del certificado digital. 
- Instalación del certificado digital en diferentes navegadores. 
- Configuración del equipo para la firma electrónica de la U Ex. 
- Nociones básicas del DNl-e 

- Introducción al certificado digital. 
- Diferencia entre certificado de persona física y certificado de empleado 

público. 
- Obtención del certificado digital. 
- Configuración del certificado en los navegadores más usuales. 
- Uso del certificado y firma de documentos. 
- Teoría básica del DNl-e 
- Usos del DNl-e 
- Páginas web de interés. 

40 

1 

PAS 

Portal de Servicios 

Maria Antonia Hurtado Guapo 

Jaime Manuel Sánchez Sánchez 

19 al 22 de abril de 2021 

16 horas 

La acción formativa no cuenta con sesiones de videoconferencia debido a 
que se propone una metodología online no presencial que centra su 
enfoque en dos puntos fundamentales: por un lado, adaptar la dedicación 
del alumno al curso en función de su tiempo y disponibilidad; y por otro, el 
continuo seguimiento de su aprendizaje por parte de su tutor, con el fin de 
conseguir la mayor eficacia formativa y una atención personalizada que 
hace de la experiencia online una oportunidad única. 

El contenido se imparte mediante píldoras audiovisuales, cuestionarios, 
foros de discusión y documentación externa que sustentarán el compromiso 
o implicación de los participantes. 

Requisito indispensable: Tener el certificado digital vigente u obtenerlo 
durante el desarrollo del curso. 



TIPO DE ACTIVIDAD 

DENOMINACIÓN 

PROGRAMA FORMATIVO 

ÁREA DE FORMACIÓN 

MODALIDAD 

OBJETIVOS 

CONTENIDO 

Curso 

FORMACIÓN Y ACTITUDES HACIA EL E-LEARNING 

Competencias generales al entorno de trabajo 

Nuevas tecnologías 

ONLINE 

El objetivo general del curso es Formar al personal de administración y 
servicios en actitudes, herramientas y estrategias didácticas que le permita 
la adquisición de habilidades y competencias propias de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje en linea. 
Los objetivos específicos son: 

• Reflexionar acerca de las actitudes y disposición de los agentes 
implicados en la enseñanza virtual. 

• Comprender la base de la enseñanza-aprendizaje en el e-learning a 
través de los modelos y paradigmas pedagógicos. 

• Analizar la evolución y los retos del e-learning 

• Conocer, seleccionar, aplicar y diseñar experiencias educativas online. 

1. Actitudes y disposición ante la enseñanza virtual 

1.1. Modelos de aprendizaje y modelos de enseñanza: cómo aprendemos 

1.2. Disposición cognitiva al cambio en los procesos de enseñanza-
aprendizaje 

1.3. Base cognitiva para la enseñanza virtual 

2. Modelos de enseñanza: del modelo pedagógico tradicional a la 
enseñanza virtual 

2. 1. Modelos y paradigmas pedagógicos de enseñanza 

2.2.Aproximación al aprendizaje en red: ¿Qué es el e-learning? 

2.3. La pedagogía en e-learning y su impacto en los modelos pedagógicos 

2.4. La e-evaluación de aprendizajes en la educación superior 

3. La evolución del e-learning: del aula virtual a la computación en la 
nube 

4. 
4. 1. Los entornos virtuales de aprendizaje: asincronía espacio temporal 



4.3. Cambio de rol y metodologías activas: e-estudiante, e-docente, trabajo 
colaborativo y aula invertida 

PLAZAS 20 

GRUPOS 2 

DESTINATARIOS Personal de Administración y Servicios 

FORMA DE ACCESO Portal de Servicios 

Víctor López Ramos 

Sixto Cubo Delgado 

PROFESORADO Prudencia Gutiérrez Esteban 

Laura Alonso Díaz (Coord.) 

Rocío Yuste Tosina 

CALENDARIO 7 al 11 de junio de 2021 

DURACIÓN 20 horas 

Videoconferencia que se hará mediante la convocatoria al curso. 

METODOLOGÍA Los conocimientos teóricos se realizarán a través de apuntes y videos 
explicativos. Se propondrán ejercicios prácticos utilizando videos explicativos 
para profundizar en los conocimientos teóricos. 

Habrá una prueba final práctica. 



TIPO DE ACTIVIDAD Curso 

DENOMINACIÓN COMUNICACIÓN EFICAZ 

PROGRAMA FORMATIVO Competencias generales al entorno de trabajo 

ÁREA DE FORMACIÓN Habilidades 

MODALIDAD ONLINE 

OBJETIVOS - Conocer y aplicar herramientas y conocimientos prácticos para conseguir 
comunicaciones eficaces, reducir el número de conflictos y mejorar la calidad de 
las relaciones laborales. 

CONTENIDO 1) El modelo de comunicación de la PNL. 
2) La comunicación emocional. 
3) Habilidades comunicativas: 

a) Escucha activa 
b) Empatía 
c) Preguntas poderosas 
d) Asertividad 
e) Empatía. 

4) Claves para una comunicación eficaz. 
5) Elección del canal de comunicación. 

PLAZAS 25 

GRUPOS 1 

DESTINATARIOS Personal de Administración y Servicios 

FORMA DE ACCESO Portal de Servicios 

PROFESORADO Sergio Núñez Cuello 

CALENDARIO 3 al 6 de mayo de 2021 

HORARIO 9-14 

DURACIÓN 20 horas 

METODOLOGÍA En los días previos a la fecha del curso, se enviará a los asistentes un breve 
cuestionario online sobre aspectos relacionados con los contenidos del mismo y 
también acerca de las motivaciones, objetivos ... de los alumnos/as. 

La respuestas anónimas se utilizarán como hilo conductor para la exposición de los 
conceptos, problemáticas y ejemplos que mejor se adapten al perfil del grupo. 

El curso se impartirá principalmente mediante webinar sincrónico (Zoom) y se 
complementará con la utilización del aula virtual (Moodle). 

Las metodologías didácticas serán activas y participativas como el aprendizaje 
experiencia!, el aprendizaje diálogico o el aprendizaje basado en retos. También 
utilizaremos la comunidad virtual de aprendizaje para que los alumno/as puedan 
aprovechar el aprendizaje de sus compañer@s. 

Se realizará una actividad final para valorar el conocimiento y el nivel de aprendizaje 
alcanzado por los alumno/as. 


