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Cod Proyecto Inicio Fin

02.1.2 Fortalecer y desarrollar el sistema de evaluación de la calidad docente, hasta garantizar la futura 
acreditación de las titulaciones 2003 2007

02.1.1 Continuar y profundizar en el proceso de evaluación de la calidad en Centros, Titulaciones y 
Departamentos 2003 2007

12.1.1 Definición de un programa consensuado para la evaluación de los Servicios, la mejora continua y la 
orientación al usuario 2004 2005

10.1.1 Diseño y desarrollo de un Sistema de información institucional 2004 2007
26.2.2 Establecer estudios sistemáticos sobre egresados 2004 2007
16.2.1 Elaborar Planes de actuación para cada uno de los Centros de la Universidad 2004 2007
16.2.2 Elaborar Planes de actuación para cada uno de los Departamentos de la Universidad 2004 2007
06.3.1 Incorporar mecanismos de evaluación y seguimiento de la Calidad del tercer ciclo 2004 2007
12.1.4 Realización de un estudio de necesidades y demandas de los usuarios de los distintos servicios 2005 2007
12.1.3 Establecimiento de mecanismos de medida de la Satisfacción del usuario 2005 2007
02.1.3 Implantar un sistema de incentivos para la calidad docente 2005 2007
12.1.2 Generalización de los procesos de planificación, control y evaluación de la Calidad 2005 2007

Cod Proyecto Inicio Fin
17.2.1 Difundir eficazmente entre la Comunidad Universitaria las Guías y la Información institucional 2003 2004

11.2.2 Elaborar un Catálogo de competencias de los cargos académicos y darle difusión entre la Comunidad 
Universitaria 2003 2004

25.1.1 Establecer un Plan de comunicación que ayude a coordinar los mensajes de la Universidad 2003 2004
14.2.1 Creación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 2003 2004
09.1.1 Adaptar y mejorar la página Web de la Universidad de Jaén 2003 2004

16.3.1 Difundir entre la Comunidad Universitaria las funciones, competencias y responsabilidades de Centros y 
Departamentos 2003 2004

09.3.1 Desarrollar un Plan de comunicación e información institucional 2003 2004

17.2.3 Hacer partícipe a la Comunidad Universitaria de las convocatorias institucionales y culturales en las que 
participe la Universidad 2003 2010

07.3.3 Asegurar la presencia de la Universidad en los centros tecnológicos de la provincia 2003 2010
03.2.2 Potenciar y mejorar la Página Web como elemento de promoción de la Universidad de Jaén 2003 2010
26.3.3 Implicar a los tutores de titulación en la orientación profesional del alumnado 2004 2005
03.2.1 Elaborar una Guía Institucional para la promoción de la Universidad de Jaén 2004 2005

10.2.2 Establecer un sistema de comunicación audio-visual a través de la Intranet para la gestión de los 
órganos de gobierno 2004 2005

25.1.2 Desarrollar un Plan de Formación para la comunicación externa 2004 2006
14.1.2 Puesta en marcha de una política de actuaciones en materia de Salud Laboral 2004 2006
10.2.1 Fomentar el uso de la Web para la comunicación de los órganos de gobierno 2004 2006

23.1.1 Establecer líneas de colaboración, a través de convenios específicos, con los Colegios y las 
Asociaciones Profesionales, así como con las Asociaciones de Desarrollo de la provincia 2004 2007

17.1.1 Establecer herramientas de difusión de los Objetivos y la Política Institucional 2004 2007

02.5.1 Extender el programa de tutorización curricular de alumnos a todas las titulaciones de la Universidad de 
Jaén 2004 2007

14.2.2 Desarrollo de un plan de formación en prevención de riesgos laborales para los miembros de la 
comunidad universitaria 2004 2007

25.3.1 Establecer una relación fluida y continua con los medios de comunicación provinciales 2004 2010
02.5.2 Potenciar el uso de la tutoría académica personal 2004 2010

23.1.3 Favorecer el desarrollo de las funciones del Consejo Social como órgano de relación de la Universidad y 
la sociedad 2004 2010

23.1.2 Fomentar el debate social dentro de la Universidad y la participación de la Comunidad Universitaria en el 
debate social del entorno. 2004 2010

12.2.1 Desarrollo de una oferta de servicios para el egresado y el entorno social (1) 2005 2006

23.4.1 Promover una Fundación que sirva como estructura de acercamiento entre la Universidad y su entorno 2006 2010

(1) Coordinación conjunta con el Vicerrectorado de Estudiantes
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Cod Proyecto Inicio Fin
03.3.1 Elaborar nuevos materiales específicos para la recepción de alumnos 2003 2004
26.3.2 Creación de un Servicio de orientación y preparación para el empleo 2003 2004
18.3.2 Crear la oficina del voluntariado 2003 2004
18.4.3 Mantener y mejorar la ayuda social urgente de tipo puntual para el alumnado 2003 2004

03.1.2 Mantener y potenciar el programa "Conoce tu Universidad" (visitas guiadas, mesas redondas, jornadas 
informativas, ...) 2003 2005

26.1.2 Mejorar el sistema de seguimiento y control de las Prácticas en Empresa 2003 2005
26.3.1 Potenciar y desarrollar la Unidad de Empleo de la Universidad 2003 2005
23.2.5 Incrementar la oferta de Prácticas en Empresa para poder cubrir las demandas del alumnado 2003 2007
03.1.1 Potenciar los programas de comunicación continua con IES y AMPA´s 2003 2007
03.3.2 Potenciar y mejorar las jornadas de recepción de alumnos 2003 2007
18.3.3 Potenciar el asociacionismo de los estudiantes 2004 2005
18.4.1 Canalizar y potenciar la oferta de alojamientos ajenos para estudiantes 2004 2005
18.4.2 Potenciar la relación del alumnado con la  tercera edad 2004 2007
17.1.3 Fomentar la participación de los estudiantes en los distintos Órganos de Gobierno de la Universidad 2004 2007

26.2.3 Creación de un observatorio de egresados 2004 2007

26.2.1 Establecer contactos a través de asociaciones, página Web etc. a fin de crear y mantener cierto espíritu 
de comunidad 2004 2007

03.1.3 Establecer un sistema de comunicación virtual entre los IES y la Universidad de Jaén (responsables de 
titulación, acceso, ...) 2004 2007

15.5.1 Potenciar las becas y ayudas propias para estudiantes 2004 2007
03.1.4 Extender a toda la Universidad el programa de "Talleres"  y charlas científico-técnicas. 2004 2010
03.4.1 Articular recursos y medios para la captación de alumnos nacionales y extranjeros (1) 2004 2007
12.2.1 Desarrollo de una oferta de servicios para el egresado y el entorno social (2) 2005 2006
14.1.1 Creación del Gabinete de Salud, que incluya aspectos físicos, psicológicos y sociales 2005 2007
23.2.4 Promover la participación de la Universidad de Jaén en la creación de nuevas empresas 2005 2007

(1) Coordinación conjunta con el Gabinete de Relaciones Internacionales
(2) Coordinación conjunta con el Vicerrectorado de Coordinación y comunicación

Cod Proyecto Inicio Fin

03.1.5 Establecer un programa de competiciones deportivas de los IES en las instalaciones de la Universidad 
de Jaén 2003 2004

20.5.1 Establecer una planificación del Servicio de Deportes que permita el aprovechamiento y la optimización 
del uso de las instalaciones deportivas 2003 2004

08.2.3 Involucrar a la Comunidad Universitaria en la planificación de actividades culturales 2003 2004
08.3.1 Mantener y potenciar el Plan director del Servicio de Actividades Físicas y Deportivas 2003 2004
08.3.2 Fomentar la participación deportiva femenina, fundamentalmente en competiciones 2003 2007
08.2.1 Detectar y analizar las demandas culturales de la Comunidad Universitaria 2004 2005
18.5.1 Promover actividades culturales de carácter solidario 2004 2005
18.5.2 Analizar y desarrollar mecanismos de ayuda para ejercer la solidaridad 2004 2005
08.4.2 Definir nuevas colecciones del Servicio de Publicaciones 2004 2006

08.1.2 Promover de forma continua actividades de Conferencias, Ciclos y Foros de Debate, tanto de forma 
directa como en colaboración con otras instituciones 2004 2007

04.2.1 Extender la Universidad abierta hasta crear una oferta específica de cursos 2004 2007
18.3.1 Establecer programas de dinamización social y cultural del alumnado 2004 2007

08.1.1 Potenciar las actividades escénicas de la Comunidad Universitaria (teatro, danza, coral, conciertos, ...) 2004 2007

08.3.3 Fomentar las actividades deportivas de las personas del entorno en las instalaciones de la Universidad 
de Jaén (competición IES, instituciones, público en general, etc.) 2004 2007

22.1.4 Fomentar y promocionar las acciones de mecenazgo 2004 2007

08.2.2 Mejorar los mecanismos de comunicación de las convocatorias culturales (Intranet, Correo electrónico, 
...) 2004 2007

08.3.4 Fomentar la actividad deportiva de la Comunidad Universitaria mediante la realización de convenios con 
otras instituciones 2004 2007

05.1.5 Mejorar el servicio de adquisiciones bibliográficas 2004 2010
23.3.3 Mantener y potenciar las actuaciones periódicas en las localidades de la provincia 2004 2010

08.1.4 Fomentar otras actividades de carácter cultural (Cine club, Aula de literatura, Aula de fotografía, …) 2004 2010

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES

VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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08.1.3 Desarrollar regularmente exposiciones y actividades de fomento artístico y científico 2004 2010

08.4.1 Potenciar la participación del Servicio de Publicaciones en los canales de distribución de Andalucía 2005 2010

Cod Proyecto Inicio Fin
15.2.3 Mejora de la iluminación de los Campus de la Universidad de Jaén 2003 2004

20.2.3 Adecuar las infraestructuras para la integración de la Escuela Politécnica Superior en el Campus de las 
Lagunillas 2003 2004

21.3.2 Establecer mecanismos de control de acceso en edificios y dependencias 2003 2005
21.1.1 Ampliar la dotación de instalaciones de video-conferencia de la Universidad 2003 2005
21.2.1 Incrementar la dotación de medios audiovisuales para la docencia e investigación. 2003 2005

21.1.2 Incrementar progresivamente la dotación de video-proyectores para aulas, servicios y salas específicas 2003 2005

20.1.2 Mejorar y ampliar los accesos, tanto peatonal como de vehículos, al Campus de Las Lagunillas 2003 2007

09.1.2 Dotar de Comunicación electrónica a todos los miembros de la Comunidad Universitaria 2003 2007
02.3.2 Potenciar el Servicio de Informática, como apoyo a la docencia y a la investigación 2003 2007

02.2.3 Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación tanto en el profesorado como en 
el alumnado 2003 2010

09.1.6 Diseñar un modelo para la optimización del uso de los elementos informativos tradicionales (tablones, 
cartelería, señales, ...) 2004 2005

20.2.1 Integrar los nuevos terrenos disponibles para la expansión del Campus de las Lagunillas 2004 2005
21.4.1 Elaborar la normativa para la utilización de espacios 2004 2005
19.2.2 Desarrollar un programa para la implantación progresiva del reciclaje en la Universidad 2004 2005

19.1.3 Establecer un sistema para el uso de agua de riego en el mantenimiento de las zonas verdes del 
Campus de las Lagunillas 2004 2005

19.2.1 Poner en marcha un Programa de concienciación medioambiental y de optimización de los recursos 
(energía, agua, papel, ...) para la Comunidad Universitaria 2004 2005

09.1.3 Extender el uso del correo electrónico y de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) entre 
estudiantes y egresados 2004 2006

09.1.5 Potenciar los servicios audiovisuales como medios de difusión y de transmisión de la información 2004 2006

21.4.2 Automatizar el sistema de gestión de espacios 2004 2006
02.1.4 Establecer sistemas de control del cumplimiento de las tareas docentes 2004 2006
15.6.1 Ampliación de las instalaciones para servicios de cafetería y restauración 2004 2007
15.2.4 Incremento y mejora del mobiliario urbano de los Campus de la Universidad de Jaén 2004 2007
20.1.1 Impulsar la mejora de la conexión con la ciudad de Jaén (servicio de autobuses, ...) 2004 2007
11.3.3 Incremento del número de puestos informáticos 2004 2007
15.3.2 Dotación a los Campus de áreas de manutención y descanso 2004 2007
11.3.1 Fomento y potenciación de la utilización de la infraestructura técnica disponible 2004 2007

22.1.5 Promoción y potenciación del uso de las infraestructuras y servicios disponibles, externa e internamente. 2004 2007

10.3.2 Análisis de la contratación externa de servicios informáticos complementarios, para evitar la saturación 
del Servicio de Informática 2004 2007

07.3.4 Desarrollar infraestructuras propias dentro del Parque Tecnológico del Aceite 2004 2007

08.5.1 Dotar a la Universidad de mayor número de instalaciones para actividades culturales y deportivas, y 
mejorar la adecuación de las existentes a estos usos 2004 2010

15.2.2 Desarrollo de un plan de adecuación y adecentamiento del perímetro de los Campus de la Universidad 2005 2006

20.3.1 Adecuación del edificio de la antigua Escuela de Magisterio a nuevos usos 2005 2006
21.2.3 Mejora y adecuación de los espacios disponibles en los edificios departamentales 2005 2007
21.2.2 Impulsar la implantación de nuevas tecnologías (alta velocidad, inalámbricas, multimedia,...) 2005 2007
20.4.1 Mejorar las infraestructuras deportivas del Campus de Linares 2005 2007

15.4.1 Facilitar la dotación al Campus de infraestructuras para la ubicación de servicios externos de atención 
social 2005 2007

09.1.4 Implantación de sistemas automáticos de información al usuario (sistemas automáticos de flujo de 
trabajo, creación de perfiles, definición de canales informativos, ...) 2005 2007

15.2.1 Incremento y mejora de las zonas verdes 2005 2007
21.3.1 Desarrollar la infraestructura necesaria para la Seguridad Integral del Campus 2005 2007
20.4.2 Desarrollar el nuevo Campus de Linares 2005 2010

19.1.1 Aplicar conceptos de eficiencia energética y de bajo impacto ambiental en el diseño de las nuevas 
infraestructuras 2005 2010

VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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15.3.1 Creación de zonas de ocio y deporte al aire libre 2005 2010

19.1.2 Promover la instalación de sistemas de climatización de bajo impacto ambiental (gas natural, energía 
solar, ...) 2005 2010

20.2.2 Planificar y ordenar el uso de los nuevos terrenos de la Universidad 2006 2007

20.3.2 Análisis de posibilidades de utilización de algún edificio emblemático, tanto en la ciudad como en la 
provincia de Jaén 2006 2010

15.4.2 Fomento de la implantación de servicios externos de atención social a la Comunidad Universitaria, tales 
como: guardería, atención psicológica, etc. 2007 2010

Cod Proyecto Inicio Fin
07.1.1 Mantener y revisar las líneas prioritarias relacionadas con el entorno 2003 2007

05.1.2 Potenciar los mecanismos de comunicación eficaz para la investigación (ayudas, recursos, 
convocatorias, ...) 2003 2010

05.3.1 Elaborar un cuadro de indicadores para el seguimiento objetivo de la actividad investigadora 2004 2005

05.2.2 Desarrollar un Plan de Mantenimiento, renovación y ampliación de los Servicios Técnicos de 
Investigación 2004 2005

07.2.2 Desarrollar un Programa de difusión de los resultados de Investigación 2004 2005
07.2.1 Difundir las capacidades de la Universidad en el exterior 2004 2007
22.1.1 Fomentar la Investigación aplicada y los Servicios Profesionales a las empresas 2004 2007
06.1.2 Revisar y ampliar el Plan de Ayuda a la Investigación de la Universidad de Jaén 2004 2007
05.1.3 Fortalecer los servicios administrativos para el desarrollo de la actividad investigadora 2004 2007
07.3.1 Involucrar al empresariado en los procesos de Investigación 2004 2007

24.1.2 Impulsar la colaboración y la participación en proyectos de investigación de carácter internacional 2004 2010

23.2.2 Fortalecer la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) impulsando los convenios 
de investigación aplicada y/o Desarrollo Tecnológico. 2004 2010

07.3.2 Potenciar las funciones de la OTRI 2004 2010
23.2.1 Involucrar al empresariado en las actividades de la Universidad 2004 2010

22.2.2 Incrementar la captación de Fondos Nacionales y Europeos, para alcanzar el 3 % de los ingresos totales 2004 2010

05.2.3 Potenciar el uso de los recursos existentes para el investigador, estrechando la relación entre los 
Servicios Técnicos de Investigación y el Servicio de Informática. 2004 2010

06.1.1 Establecer líneas de excelencia en investigación 2005 2006
05.1.1 Implementar un Servicio de Apoyo a la Obtención y Gestión de Proyectos 2005 2007
05.3.3 Favorecer el desarrollo de Planes de Actuación de los Grupos de Investigación 2005 2007

05.3.2 Establecer objetivos específicos de acuerdo con los indicadores desarrollados 2005 2007
05.2.1 Apoyar la dotación de los laboratorios de investigación de los Departamentos 2005 2010
07.1.2 Impulsar la creación de Centros e Institutos de Investigación Universitarios 2005 2010

Cod Proyecto Inicio Fin
04.1.1 Elaborar y actualizar un catálogo general de cursos y objetivos, para su difusión. 2003 2004
04.1.3 Establecer un modelo unificado de certificación de los cursos de Formación Continua 2003 2004
24.3.3 Implantar el suplemento al diploma 2003 2004
01.2.1 Incrementar la oferta de segundos ciclos, sobre la base de los primeros ciclos ya existentes 2003 2004

01.3.1 Elaborar ofertas de titulaciones conjuntas, aprovechando los recursos existentes y respondiendo a las 
demandas sociales 2003 2005

13.1.1 Desarrollo de un Plan integral de Formación del PDI, que incluya formación específica dirigida a Cargos 
Académicos 2003 2007

02.4.3 Promocionar los mecanismos de movilidad del profesorado (1) 2003 2007

01.1.1

Solicitar nuevas titulaciones de acuerdo con los criterios de:
-Potenciar la oferta existente
-Responder a la demanda vocacional de los estudiantes de la provincia que actualmente salen a otras 
Universidades
-Atender la demanda social del entorno

2003 2010

24.3.2 Implantar el Sistema de créditos europeos 2003 2010

02.2.1 Establecer un Plan propio de innovación y mejora docente, que incluya incentivos a los proyectos de 
mejora pedagógica. 2004 2005

13.1.3 Desarrollo de la RPT como herramienta para el desarrollo profesional del PDI 2004 2005
18.1.1 Ampliar el reconocimiento de Créditos de libre configuración por actividades extracurriculares 2004 2005

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
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06.2.1 Elaborar un Plan integral de reducciones docentes por investigación 2004 2006
22.1.3 Desarrollo de Cursos y nuevas tendencias de formación 2004 2007
08.4.3 Potenciar la colección de manuales docentes de la Universidad de Jaén 2004 2007

04.1.2 Incrementar el número de cursos de Formación Continua, que respondan a las necesidades del entorno 2004 2007

23.2.3 Fomentar los Cursos de postgrado como herramienta de integración y proyección al exterior. 2004 2007

02.4.2 Establecer programas de formación para el personal docente en idiomas y técnicas pedagógicas 2004 2007

06.3.2 Establecer mecanismos de motivación del alumno hacia el 3º ciclo y la investigación 2004 2007
13.1.2 Establecimiento de mecanismos de motivación e incentivación del PDI 2004 2007
04.2.2 Crear cursos de modalidad virtual para tener presencia en el mercado de Internet 2004 2007

04.1.4 Potenciar la oferta de cursos de postgrado (Master, Experto y Especialista) relacionados con las 
demandas del entorno social 2004 2007

01.3.2 Ajustar la oferta, reorganizando internamente las titulaciones 2004 2010

01.2.2 Fomentar los Programas de Doctorado interdepartamentales e interuniversitarios, tanto nacionales como 
internacionales 2004 2010

02.2.2 Fomentar la elaboración de nuevos materiales para formación 2004 2010
02.4.1 Potenciar la formación inicial del profesorado a través del CIDUJA 2004 2010

24.3.1 Adaptar progresivamente las titulaciones de la Universidad de Jaén al nuevo Espacio Europeo de la 
Educación Superior 2004 2010

02.6.1 Involucrar a los Colegios Profesionales en los procesos de adaptación de los Planes de Estudio 2004 2010

(1) Coordinación conjunta con el Gabinete de Relaciones Internacionales
(2) Coordinación conjunta con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Cod Proyecto Inicio Fin

24.1.1 Potenciar la participación del personal docente e investigador en las redes temáticas de cooperación 
internacional 2003 2007

24.5.1 Potenciar el Servicio de relaciones internacionales. 2003 2007

24.2.1 Promover la movilidad estudiantil, integrando al empresariado y a los Entes locales en los programas de 
movilidad 2003 2007

24.4.1 Potenciar la Universidad de Jaén como centro receptor de estudiantes procedentes de otros países 2003 2007

24.3.4 Potenciar la creación de titulaciones compartidas en el ámbito internacional 2003 2007
24.4.2 Consolidar la oferta de servicios educativos en el exterior 2003 2007
02.4.3 Promocionar los mecanismos de movilidad del profesorado (1) 2003 2007
03.4.1 Articular recursos y medios para la captación de alumnos nacionales y extranjeros (2) 2004 2007

(1) Coordinación conjunta con el Vicerrectorado de Ordenación Académica
'(2) Coordinación conjunta con el Vicerrectorado de Estudiantes

GABINETE DE RELACIONES INTERNACIONALES
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Cod Proyecto Inicio Fin
09.2.1 Extender el uso de la Web y del correo electrónico entre los servicios 2003 2004

16.1.1 Analizar y desarrollar la descentralización de los servicios administrativos de apoyo a los Departamentos 2003 2004

02.3.1 Fortalecer el servicio de apoyo administrativo a los Departamentos 2003 2004
15.5.2 Revisión y adaptación del Plan de acción social 2003 2004

11.1.2 Establecimiento de un programa de revisión periódica de la RPT para adaptarla a las necesidades de los 
Servicios 2003 2004

12.4.1 Establecimiento de un Sistema de Control y Revisión de las contratas de la Universidad, que garantice la 
calidad y la satisfacción del usuario 2003 2004

11.2.1 Elaborar Manuales de Procedimiento para todos los Servicios 2003 2005

11.1.1 Análisis de necesidades para la reestructuración de los servicios y dotación de recursos humanos a los 
servicios más saturados 2004 2005

12.3.1 Implantar un sistema de sugerencias y/o reclamaciones 2004 2005
09.2.2 Desarrollo de procedimientos específicos para la comunicación entre servicios 2004 2005
10.1.2 Definición y codificación de la estructura orgánica, funcional y de gestión de la Universidad 2004 2005
09.3.2 Homogeneización de las codificaciones utilizadas en la Universidad de Jaén 2004 2005
13.2.3 Elaboración del Manual de definición de tareas del PAS 2004 2006
13.2.1 Desarrollo de un Plan  integral de formación adaptado a las necesidades funcionales del PAS 2004 2007
11.3.2 Desarrollo de un Plan de modernización e informatización de los servicios. 2004 2007

12.1.5 Desarrollo de mecanismos que permitan la planificación periódica de objetivos, programas de actuación 
y evaluación de los servicios 2004 2007

10.3.1 Adecuar la plantilla del Servicio de Informática a las nuevas necesidades a través de la revisión de la 
RPT 2004 2007

22.2.1 Involucrar a los Entes Locales en la financiación de la Universidad, para alcanzar el 4 % de ingresos  de 
esta fuente 2004 2010

11.4.2 Implementar un sistema de contabilidad analítica 2005 2005
11.4.1 Elaborar y actualizar el inventario patrimonial de la Universidad de Jaén 2005 2006
12.3.2 Establecer mecanismos de dirección participativa 2005 2007

17.3.1 Establecer incentivos variables adicionales en función de la magnitud del órgano o servicio gestionado 2005 2007

16.1.2 Profundizar en la descentralización de la gestión de recursos de las unidades estructurales de la 
Universidad 2005 2007

24.2.3 Promocionar los mecanismos de movilidad del Personal de Administración y Servicios 2005 2007
17.3.2 Establecer incentivos relacionados con objetivos previamente definidos 2005 2007
13.2.2 Establecimiento de mecanismos de motivación e incentivación del PAS 2005 2007
11.1.3 Fortalecimiento del Servicio de Personal 2005 2007
11.2.3 Racionalizar los servicios en horarios de mañana y tarde 2005 2007

Cod Proyecto Inicio Fin
17.2.2 Elaborar y publicar un documento flexible que contenga los reglamentos y normativas internas 2005 2006

Cod Proyecto Inicio Fin

02.6.2 Detectar las demandas de los sectores productivos respecto a la formación de los titulados 2005 2007

CONSEJO SOCIAL

GERENCIA

SECRETARÍA GENERAL
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