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FORMACIÓN INTERNA DE CARÁCTER GENERAL 

 

LÍNEAS FORMATIVAS 
ESTRATÉGICAS ACTIVIDAD FORMATIVA 

Nº DE HORAS 
Nº DE 

EDICIONES 

 

 

 

Formación relacionada con el 
puesto de trabajo 

 
 

Nueva ley de Procedimiento Administrativo. 3 6 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público. 10 1 

Lenguaje e imagen no sexista. 10 1 

Conciliación de la vida laboral y familiar. Corresponsabilidad. 10 1 

Herramientas de Google para el trabajo en equipo. 8 4 

Las redes sociales como canal de comunicación e información: 
Facebook y Twitter. 8 4 

Tramitación electrónica y sistemas de firma digital (firma, 
certificado y sello electrónico). 6 4 

 
Formación personal y cultural 
 

Idiomas.     

 
Formación para la promoción 
profesional 
 

A determinar por la comisión de formación.   
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FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

 
 

ÁREA ACTIVIDAD FORMATIVA Nº HORAS EDICIONES 

 
Curso “Integración de la Prevención de Riesgos Laborales”.  Por determinar 1 

Salud laboral desde la perspectiva de género. 3 1 

 

Curso de factores de riesgos psicosociales en la Uja. 4 1 

Taller práctico avanzado sobre mediación en el lugar de 
trabajo. 10 1 

Liderazgo en seguridad y salud para directivos. Por determinar 1 

Curso de “Síndrome de estar quemado”.  2 1 

 
 
 

 
 
 
 

Curso de “Riesgos y medidas preventivas para trabajos de 
oficinas y despachos”. 2 Sin determinar 

Curso de “Escuela de Espalda”.  Por determinar 1 

Curso de “Escuela de Espalda”. Nivel II Por determinar Sin determinar 

 

Curso de “Primeros auxilios. Actualización”.  5 2 

Curso "Técnicas para la prevención de problemas de la 
voz".  15 1 

Curso "Técnicas para la prevención de problemas de la 
voz". Nivel II 15 1 

 

Curso de "Riesgos y medidas preventivas en laboratorios". 6 2 

Jornada "Equipos de protección individual para el riesgo 
químico". 2 2 

Curso de "Identificación de riesgo químico, interpretación 
FDS y etiquetado de productos químicos.  2 2 
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FORMACIÓN DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 
 

DENOMINACIÓN SERVICIO TIPO DE FORMACIÓN 

Programa de movilidad. 
ATENCIÓN Y AYUDAS AL 

ESTUDIANTE  

Interna 

Formación externa. Externa 

Novedades de biblioteca (Instrucción de Servicio). 
BIBLIOTECAS 

Interna 

Formación externa. Externa 

Jornadas auditoría y control en las universidades. 
CONTROL INTERNO 

Externa 

Formación externa. Externa 

Jornadas sobre archivos universitarios. 

ARCHIVO 

Externa 

Administración electrónica. Externa 

El valor probatorio de los documentos electrónicos como evidencias digitales. Externa 

La gestión de los correos electrónicos como records en las organizaciones. Externa 

XII jornadas de letrados de la seguridad social. 

ASESORIA JURÍDICA 
  

Externa 

Jornadas sobre novedades legislativas y contratación pública. Externa 

XIII seminario sobre aspectos jurídicos de la gestión universitaria. Externa 

Jornada la administración electrónica en la nueva de ley de procedimiento 
administrativo común.  

INFORMACIÓN Y ASUNTOS 
GENERALES 

Interna 

Traslado y conservación de patrimonio artístico. Interna 

Formación externa. Externa 

Negociación y resolución de conflictos. 

GESTIÓN ACADÉMICA 

On Line 

Gestión del tiempo y productividad personal.  On Line 

Procesos en los que participa el SGA (Instrucción de Servicio). Interna 

Salidas de UXXI-AC y su tratamiento en Microsoft Excel y Access . Interna 

Espacios virtuales: ILIAS a nivel de usuario. Interna 

Espacios virtuales: ILIAS avanzado. Interna 

Jornadas de gestión académica en las universidades andaluzas. Externa 
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Curso de adaptación a la nueva norma ISO 9001:2015. 

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

Externa 

Curso online para los auditores internos del SIGC-SUA y Jefes de Servicio sobre la 
adaptación a la nueva norma ISO 9001:2015. Externa 

Experto en responsabilidad social. Externa 

Medición de la satisfacción del cliente según ISO 9001 Externa 

Gestión de la innovación, benchmarking y gestión de riesgos. Externa 

Integración de los sistemas de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales. Externa 

Asistencia a jornadas, seminarios, encuentros, grupos de trabajo y cursos por 
determinar. Externa 

Accesibilidad web, arquitectura de información, usabilidad y experiencia de 
usuario. 

 INFORMÁTICA 

Interna 

Ansible. Interna 

Estándar 802.11ac wave2.               Interna 

Gestión de proyectos con metodologías ágiles.  Interna  

Seo: posicionamiento natural en buscadores. On Line 

Troubleshooting en redes IP. Interna 

Vsphere: install, configure, manage (v6). Externa 

Easyvista 2016 expert adaptado a la Uja. Interna 

Negociación y resolución de conflictos. On Line 

Oracle12c. Ajuste de la base de datos Oracle 12c. Externa 

Oracle12c. Nuevas funcionalidades de Oracle 12c. Externa 

Curso de producción audiovisual. Interna 

Resolución de situaciones con usuarios conflictivos en el ámbito del soporte TI. 
Enfoque práctico. Interna 

Resolución de situaciones problemáticas con usuarios discapacitados en el ámbito 
del soporte TI. Enfoque teórico y práctico. Interna 

Gestión del tiempo y productividad personal. On Line 

Distribución, administración y soporte técnico avanzado de Microsoft Windows 10 
(Instrucción de Servicio). Interna 

Backup incremental y online de MYSQL On Line 

Crue-tic. Cursos generación conocimiento con otras universidades. On Line 

Docker administration and operations. On Line 
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Liderazgo y gestión de personas.  Interna 

Reunión anual REDUGI. 

 INVESTIGACIÓN 

Externa 

SGI-red proyectos europeos. Reunión anual. Externa 

Reunión anual REDOTRI. Externa 

Justificación económica de ayudas a la I+D+I en programas de financiación 
internacional. Externa 

Procedimientos de auditoria de la comisión europea en proyectos internacionales. Interna 

Foro europeo para la ciencia, tecnología e innovación – transfiere. Externa 

Talleres y seminarios de la red Euraxess.  Externa 

IV seminario "oficina europea" de horizonte 2020. Externa 

Conocimientos básicos del uso de medios audiovisuales (Instrucción de Servicio). 

DEPORTES 
  

Interna 

Conceptos esenciales para la atención en las salas de  musculación y cardio. Interna 

Formación externa.  Externa 

Poda de arbustos y trepadoras. 

UNIDAD TÉCNICA:  
MANTENIMIENTO … 

Interna 

Iniciación a KNX, instalación y programación básica. Interna 

Diseño de bases de datos para el almacén. On Line 

Diseño asistido por ordenador (cad) para el manejo de planos. Interna 

Gestión y organización del mantenimiento. Interna 

Contratación avanzada del mantenimiento y prevención de la cesión ilegal de 
trabajadores. Interna 

Formación externa. Externa 

Estancia corta en centro de instrumentación homólogo para adquirir competencias 
avanzadas en la utilización de detectores no rutinarios en microscopía electrónica, 
actualizar y conocer nuevos métodos de prestación de servicios. 

CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN 
CIENTÍFICO TÉCNICA 

Externa 

Estancia corta en centro de instrumentación homólogo para adquirir competencias 
avanzadas en ultramicrotomía y operaciones relacionadas. Externa 

Reunión de técnicos de centros de investigación andaluces de citometría de flujo. Externa 

Curso para la ampliación de competencias en técnicas/aplicaciones de biología 
molecular. Externa 

Estancia corta en centro de instrumentación homólogo para adquirir competencias 
avanzadas en la aplicación de la espectrometría de masas a la proteómica, 
actualizar y conocer nuevos métodos de prestación de servicios. 

Externa 

Asistencia a cursos prácticos de proteómica. Externa 

Formación para adquirir competencias iniciales en el analizador elemental. Externa 
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Formación para adquirir competencias avanzadas en el analizador elemental. Externa 

Formación para adquirir competencias iniciales en el espectrómetro ICP-masas. Externa 

Formación para adquirir competencias avanzadas en el espectrómetro ICP-masas. Externa 

Estancia corta en centro de instrumentación homólogo para adquirir competencias 
avanzadas en el difractómetro de monocristal, actualizar y conocer nuevos 
métodos de prestación de servicios. 

Externa 

Formación para adquirir competencias avanzadas en difracción de rayos x polvo y 
conocer nuevos métodos de prestación de servicios. Externa 

Asistencia a curso anual de DRX . Externa 

Estancia corta o curso de formación para adquirir competencias en los equipos de 
procesamiento de muestras.  Externa 

Taller para el manejo de equipos de procesamiento mecánico de muestras: corte, 
molienda y disgregación, impregnación y pulido. Externa 

Estancia corta en instalación de animales de experimentación acuáticos. Externa 

Curso de reciclaje del responsable de salud y bienestar amparado en la normativa 
orden ECC/566/2015 de animales de experimentación. Externa 

Curso de reciclaje de los grupos III amparado en la normativa Orden ECC/566/2015 
de animales de experimentación. Externa 

Taller para el manejo de las cabinas de perfusión y del equipamiento del quirófano 
del CPEA. Externa 

Visita a centro homólogo para establecer nexos y colaboraciones, así como poner 
en común y conocer estrategias de prestación de servicios. 

 

Externa 

Taller para el manejo de las cabinas de perfusión y del equipamiento del quirófano 
del CPEA Interna 

Taller para el manejo de equipos de procesamiento mecánico de muestras: corte, 
molienda y disgregación, impregnación y pulido. Interna 

Formación externa. PERSONAL Y ORGANIZACIÓN 
DOCENTE Externa  

Gestión del miedo y las preocupaciones. 

PERSONAL Y ORGANIZACIÓN 
DOCENTE (UNIDAD DE 

CONSERJERÍAS) 

Interna 

Taller práctico sobre medios audiovisuales específicos utilizados en los distintos 
edificios (Instrucción de Servicio). Interna 

Taller práctico de atención al público e información específica de la unidad. Interna 

Contratación y licitación electrónica de bienes y servicios centralizados (INAP). 

AREA ECONÓMICA Y            
PATRIMONIAL 

On Line 

La plataforma de contratación del sector público (INAP). On Line 

Los servicios de licitación electrónica en la plataforma de contratación del sector 
público (INAP-IEF). Externa 

Curso de capacitación en la versión 10 de Universitas XXI-económico y nuevo 
módulo de inventario. Interna 
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Novedades del nuevo plan general de contabilidad pública. Interna 

Nueva ley de contratos del sector público. Interna 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Interna 

Formación externa.  Externa 

Procedimientos generales y específicos en la unidad de apoyo a departamentos, 
institutos y centros de investigación. (valoración y revisión de los sistemas de 
gestión de la calidad). (instrucción servicio) 

DEPARTAMENTOS Interna 

Técnicas microbiológicas para el aislamiento e identificación de microrganismos.  
LABORATORIOS 

Interna  

Administración de Linux - nivel intermedio.  Interna 

Evolución e implantación del SIGC-SUA en la UAOG  (Instrucción de servicio) APOYO A ÓRGANOS DE GOBIERNO Interna 

Formación externa. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Externa  

Formación en diseño y validación estadística de pruebas de dominio de idiomas. 

CEALM 

Externa 

III Encuentro latinoamericano de enseñanza de español  a sinohablantes y chino a 
hispanohablantes. Externa 

 
 


