
SERVICIO / UNIDAD DENOMINACIÓN MODALIDAD

LÍNEAS 

FORMATIVAS 

PRIORITARIAS O 

ESTRATÉGICAS 

(1)

ÁREA 

TEMÁTICA

Curso de community manager para redes sociales (rrss) Interna 2 1

Curso de gestión de necesidades técnicas (RIDER), presupuestos y contratos con artistas o con 

empresas de iluminación y sonido
Interna

11 3

Herramientas para actividades virtuales (música, teatro, exposiciones, cine, otros) y gestión online 

de proyectos culturales
Interna

10 3

Gestión y conservación de patrimonio fotográfico Interna 11 20

XXVI Jornadas de la conferencia de archiveros de las universidades españolas (cau/crue) 
Externa

11 20

Título de Especialista en Contratos Públicos On line 5 13

Curso avanzado en Universitas XXI-Económico Interna 10 3

La contabilidad analítica en las universidades Interna 6 13

Excel avanzado: gestión de datos On line 10 2

Excel: fundamentos y herramientas On line 10 2

Facturación electrónica Interna 10 13

El plan general de contabilidad pública Interna 5 13

Cursos sobre fiscalidad, tributación y facturación Interna 5 13

Exprime OBIEE en tus informes de Avance y Costes Interna 10 13

Formación en la utilización de la funcionalidad de comisiones de servicio en Universitas XXI-ec
Interna

10 3

Auditoría de la legalidad: contratación administrativa y otros ámbitos. La responsabilidad contable
On line

10 13

XIV seminario sobre aspectos jurídicos de la gestión universitaria.  Externa 11 20

XIII jornadas de letrados de la seguridad social
Externa 11 20

PROGRAMACIÓN FORMACIÓN ESPECÍFICA POR ÁMBITO DE ACTIVIDAD. AÑO 2020

ACTIVIDADES CULTURALES

ARCHIVO

AREA ECONÓMICA

ASESORÍA JURÍDICA



Jornadas sobre novedades legislativas y contratación pública. 
Externa

11 20

Normativa básica de gestión académica Planes de estudio. Acceso a la Universidad, con especial 

referencia a los modos de acceso extranjeros. Normativa de reconocimiento
Interna

5 8

Movilidad y  gestión de proyectos. Elaboración, presentación, gestión y auditoría de proyectos 

europeos (especialmente programa Erasmus+). Actualización normativa de extranjería, gestión de 

visados. Gestión de la diversidad. Interculturalidad

Interna

11 20

Gestión de cursos cortos en universitas XXI Interna 2 3

Gestión del portal de eventos symposium Interna 2 3

UXXI-Académico [módulo Becas y relacionados (expedientes,matricula…)] Interna 2 3

Curso IRPF para la gestión de Becas. Novedades 2019 Interna 5 8

Conocimiento para la gestión de convocatorias en la plataforma UMOVE Interna 5 3

La experiencia de usuario en la Biblioteca de la Universidad de Jaén. Interna 10
Taller de creación de material multimedia para el desempeño docente: Elaboración de mini-vídeos 

didácticos. Creación y Edición de Vídeo 
Interna

10 1

Inglés B-2.
Marketing para bibliotecas. Técnicas para aumentar el uso de los recursos y conectar con el 

usuario.
Interna

10 12

Mantenimiento de salas de musculación y cardio. conceptos básicos para asesorar al usuario en el 

entrenamiento en sala.
Interna

10 20

Organización y ejecución de actividades y competiciones deportivas en el ámbito universitario
Interna

10 20

GESTIÓN ACADÉMICA
Manejo avanzado de Universitas XXI académico, obtención, manejo y utilización práctica de 

informes y datos del sistema
Interna

10 3

Microsoft Access Avanzado (Parte 1) Interna 2 2

Introducción a la adquisición de datos mediante LabVIEW®. Interna 10 10

Introducción al entorno de programación LabVIEW® Interna 10 10

Clasificación de los residuos generados en un laboratorio químico y biológico. Interna 7 15

Introducción a Docker Interna 10 10
Curso práctico de un posible vertido y utilización de manta ignifuga, entre otras medidas de 

seguridad en un laboratorio químico y biológico.
Interna

7 15

Curso práctico de generación de piezas en impresoras 3d Interna 10 10

Simulación computacional de flujos industriales Interna 10 10

Curso de Transformación Evaluadores EFQM. Externa/on line 4 6

Transforma tu organización con el Modelo EFQM. Externa/on line 4 6

Medición de la satisfacción del cliente según ISO 9001 Externa 4 6

Curso Auditor Jefe: Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad (Acreditación IRCA).
Externa/In 

company
4 6

Taller de gestión avanzada de indicadores.
Externa/In 

company 4 6

ASESORÍA JURÍDICA

ATENCIÓN Y AYUDAS AL 

ESTUDIANTE

BIBLIOTECAS

DEPORTES

LABORATORIOS

PLANIFICACIÓN



Especialista en Compliance.

Externa/In 

company 4 6

Curso de maquetación digital
on line

10 10

-Asistencia del personal de la UPUB a las Jornadas digitales (este año se han anulado), pero se 

hacen todos los años en Madrid, organizadas por UNE y CSIC, 2 días en junio (dedicadas a la edición 

digital en todos los ámbitos: legal, herramientas, platafor

Externa
10 20

-Asistencia de un técnico de AA. GG. y Jefa de Unidad  a las CRECS 2020 (Conferencia internacional 

de Revistas Científicas), León. Se han aplazado, probablemente a sept/oct, aún no sabemos,  pero 

duran dos días y tienen tasas de inscripción: 170 €. http:/

Externa
10 20

-Cursos convocados por la UNE (Unión de editoriales universitarias españolas), aún no tenemos la 

convocatoria, pero son muy específicos e interesantes para nuestra Unidad, normalmente se 

concentran en una jornada en Madrid, sin coste de inscripción.

Externa
10 20

Actividad formativa en Centro de Experimentación Animal homólogo, probablemente en Sevilla, 

para establecer nexos y colaboraciones, así como para poner en común características de la 

prestación de servicios con animales de experimentación

Externa
11 20

Curso o Jornadas de reciclaje online del Veterinario y de los Técnicos CPEA, según la Orden 

ECC/566/2015 de animales de experimentación, si se organizan

Interna
11 20

Taller práctico de reciclaje interno sobre protocolos de trabajo en el área técnica (Primera parte)
Interna

11 20

Desarrollo del Trabajo Bajo Supervisión (TBS), imprescindible para conseguir la capacitación para 

trabajar con animales de experimentación, por personal CPEA

Interna
11 20

Actividad formativa en Centro de Experimentación Animal homólogo, seguramente en el Servicio 

de Animales de Experimentación (SAEX) de la Universidad de Córdoba, para establecer nexos y 

colaboraciones, así como para poner en común características de la prestación de servicios de 

cuidado y estabulación de animales de experimentación

Externa

11 20

Formación in situ para adquirir competencias avanzadas (curso I) en el nuevo Espectrómetro de 

Resonancia Magnética Nuclear de 400 MHz, incluido en el concurso de adquisición del equipo

Interna
10 20

Formación para adquirir competencias avanzadas (curso II) en el nuevo Espectrómetro de 

Resonancia Magnética Nuclear de 400 MHz, incluido en el concurso de adquisición del equipo

Interna
10 20

Actividad formativa en Centro de Instrumentación homólogo, probablemente en el Servicio Central 

de Investigación en Ciencia y Tecnología (SCI-CyT) de la Universidad de Cádiz, para establecer nexos 

y colaboraciones, así como para poner en común características de la prestación de servicios con 

equipos de Microfluorescencia de Rayos X

Externa

11 20

Actividad formativa en Centro de Instrumentación homólogo, probablemente en la Universidad de 

Alicante, para establecer nexos y colaboraciones, así como para poner en común características de 

la prestación de servicios con Analizadores C, H, N automatizados

Externa

11 20

Formación online, obligatorio y previo a la instalación,  para adquirir competencias iniciales en el 

nuevo Espectrómetro de masas de ultraalta sensibilidad, incluido en el concurso de adquisición del 

equipo

Interna
10 20

PUBLICACIONES

SCAI

PLANIFICACIÓN



Formación in situ para adquirir competencias avanzadas en el nuevo Espectrómetro de masas de 

ultraalta sensibilidad, incluido en el concurso de adquisición del equipo

Interna
10 20

Formación in situ para adquirir competencias avanzadas en el nuevo Microscopio Raman Confocal, 

incluido en el concurso de adquisición del equipo

Interna
10 20

Formación in situ para adquirir competencias avanzadas en análisis por ángulo rasante en el 

Difractómetro de rayos X de polvo, incluido en el concurso de adquisición del equipo

Interna
10 20

Formación in situ para adquirir competencias avanzadas en los nuevos Equipos de PCR RT, incluido 

en el concurso de adquisición de los equipos
Interna

10 20

Formación in situ para adquirir competencias avanzadas en el nuevo Lector de Microplacas, 

incluido en el concurso de adquisición del equipo
Interna

10 20

Formación in situ para adquirir competencias avanzadas en el nuevo Analizador Fotosintético, 

incluido en el concurso de adquisición del equipo
Interna

10 20

Formación in situ para adquirir competencias avanzadas en los nuevos Fitotrones y en las nuevas 

Cámaras de Cultivo transitables, incluido en el concurso de adquisición de los equipos

Interna
10 20

Formación in situ para adquirir competencias avanzadas en los nuevos Equipos portátiles para 

Ecofisiología, incluido en el concurso de adquisición de los equipos
Interna

10 20

Formación práctica in situ y diseñada a medida sobre aplicaciones de EDX y WDX  de nuestro 

Microscopio Electrónico de Barrido
Interna

10 20

Actividad formativa en Centro de Instrumentación Homólogo, probablemente en Zaragoza, para 

establecer nexos y colaboraciones, así como para poner en común características de la prestación 

de servicios de microscopía electrónica de barrido

Externa
10 20

Actividad formativa en Centro de Instrumentación Homólogo, probablemente en Málaga, para 

adquirir competencias avanzadas, establecer nexos y colaboraciones y poner en común 

características de la prestación de servicios de microscopía confocal

Interna
10 20

Formación para adquirir competencias avanzadas en Microscopía Confocal, actividad formativa a 

realizar por personal CICT con adaptación personalizada 
Interna

10 20

Formación in situ para adquirir competencias avanzadas en el nuevo Micromolino mezclador, 

incluido en la adquisición del equipo
Interna

10 20

Formación de reciclaje para adquirir conocimientos y habilidades avanzadas sobre la utilización y 

manejo de gases y de líquidos criogénicos
Interna

10 20

Formación para adquirir competencias avanzadas en Equipos de procesamiento de muestras, 

actividad formativa a realizar por personal CICT con adaptación personalizada 

Interna
10 20

Formación para adquirir competencias avanzadas en Equipos de Espectrometría IR, Raman y RMN y 

de Difracción de Rayos X, actividad formativa a realizar por personal CICT con adaptación 

personalizada 

Interna
10 20

Formación para adquirir competencias avanzadas en Equipos de Cromatrografía y Espectrometría 

de Masas, actividad formativa a realizar por personal CICT con adaptación personalizada 

Interna
10 20

Formación de reciclaje para adquirir conocimientos y habilidades avanzadas en el manejo de la 

aplicación Sorolla
Interna

10 20

Visita a Centro homólogo, seguramente a los Servicios Centrales de Investigación de la Universidad 

de Almería,  para establecer nexos y colaboraciones, así como poner en común y conocer 

estrategias de prestación de servicios

Externa
11 20

SCAI



U. APOYO ÓRGANOS DE GOBIERNO Edición Básica de Imágenes con GIMP
Interna

1 2

Curso Knx Básico Interna 11 10

Curso Básico Autocad Interna 11 10

Mantenimiento de Centros de Transformación en Media Tensión Interna 11 20

Manejo de cámara termográfica Interna 11 20

Operador carretilla elevadora Interna 11 15

Mantenimiento de instalaciones frente al riesgo de Legionella Externa 11 15

TPM La mejora continua del mantenimiento On line 11 20

Organización del almacén y gestión de stocks Interna 11 4

Gestión económica del mantenimiento Interna 10 4

GENERAL SERVICIOS y UNIDADES
Asistencia a jornadas, seminarios, encuentros, foros, grupos de trabajo y cursos por determinar: 

según necesidades u oportunidades detectadas durante 2020
Externa

l. Nuevas tecnologías 

1.-Formación en idiomas:inglés 2. Ofimática 

2.-Formación en competencias TI, fundamentalmente de carácter transversal. 3. Aplicaciones de gestión universitaria corporativas

3.-Formación en Administración Electrónica 4. Gestión y Organización

4.-Formación en Planificación/ Dirección Estratégica y Sistemas de Gestión de la Calidad. S. Habilidades Personales

5.-Formación en novedades legislativas y normativas. 6. Calidad

6.-Formación en contabilidad analítica. 7. Recursos Humanos

7.-Formación en prevención de riesgos laborales y promoción de la salud. 8. Legislación y normativas

8.-Formación para la mejora de las Relaciones Humanas y el Clima Laboral. 9. Idiomas

9.-Formación Profesional de Base 10. Informática

10.-Formación en Competencias Asociadas al Puesto de Trabajo 11. Administración Electrónica

11.-Formación Especializada en el Puesto de Trabajo 12. Marketing

12.-Formación para la promoción profesional 13. Gestión Económica

13.-Formación para el desarrollo personal 14. Dirección y Coordinación de Área

15. Prevención de Riesgos Laborales

16. Protocolo y Relaciones Institucionales

17. Responsabilidad Social 

18. Igualdad y perspectiva de género

19. Desarrollo profesional y personal 

20. Formación específica para Servicios y Unidades de la 

UJA

LÍNEAS FORMATIVAS PRIORITARIAS O ESTRATÉGICAS ÁREA TEMÁTICA

UNIDAD TÉCNICA


