
PLAN DE FORMACIÓN DEL PAS LABORAL BIENIO 2014/2015
ACTIVIDADES FORMATIVAS AÑO 2014

Año 

T
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e

Acción Formativa
Tipo de 

actividad
Línea formativa

Estructura de 
la Formación

Modalidad Destinatarios Objetivos

N
º 
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as

N
º 

de
 e

di
ci

on
es

2014 4º
La Administración Electrónica de la
ULL: Certificado digital y firma
electrónica (2 Módulos)

Taller

Aplicaciones 
Corporativas - 
Administración 
Electrónica en la 

ULL

Transversal Virtual PAS Laboral
Facilitar y consolidar el manejo de la Sede
Electrónica de la ULL y los programas de
gestión interna de los procedimientos

20 2

2014 2º
Servicio de la Biblioteca: la búsqueda
de información y atención al usuario

Curso Biblioteca Específica Semipresencial
PAS laboral grupo 3 y 4 de
Biblioteca

Conocer los recursos bibliográficos de la
ULL. Aprender a localizar información en
dichos recursos. Aprender a buscar en
PuntoQ. Informar al usuario en la búsqueda
de información en los recursos de la
biblioteca. 

10 2

2014 2º
Gestión de las Bibliotecas
Universitarias

Curso Biblioteca Específica Presencial
PAS laboral grupo 3 y 4 de
Biblioteca

Conocer los procesos para afrontar una
gestión de calidad en la biblioteca
universitaria de La Laguna

10 2

2014 4º Servicio para dispositivos móviles Curso Biblioteca Específica Presencial
PAS laboral grupo 3 y 4 de
Biblioteca

Conocer el funcionamiento de las
aplicaciones de la biblioteca basados en las
nuevas tecnologías

10 2

2014 2º
Liderazgo, dirección de equipos e
inteligencia emocional en los
Servicios Universitarios

Curso
Desarrollo 

Profesional y 
Personal

Transversal Presencial
PAS responsable de equipos de
trabajo

Descubrir, analizar y desarrollar todas las
habilidades intrapersonales, interpersonales y
directivas que deben poseer los responsables
de los Servicio. 

20 2

2014 2º Y 4º

Desarrollo de competencias
profesionales en habilidades sociales
para favorecer las relaciones
interpersonales con los usuarios y
equipo de trabajo. 

Taller
Desarrollo 

Profesional y 
Personal

Transversal Presencial PAS
Propiciar el desarrollo de habilidades sociales
que favorezcan las relaciones interpersonales
en el ámbito laboral.

20 2

Comisión de Formación del PAS Laboral 1    19/03/2014 Gerencia



PLAN DE FORMACIÓN DEL PAS LABORAL BIENIO 2014/2015
ACTIVIDADES FORMATIVAS AÑO 2014

Año 

T
rim

es
tr

e

Acción Formativa
Tipo de 

actividad
Línea formativa

Estructura de 
la Formación

Modalidad Destinatarios Objetivos

N
º 

de
 h

or
as

N
º 

de
 e

di
ci

on
es

2014 2º Digitalización de documentos Curso Gestión de archivos Específica Presencial
PAS adscrito al Archivo
Universitario

Adquirir el hábito de digitalizar documentos
como depósito y archivo de los mismos.
Conocer los distintos tipos de archivos
dititalizados, dispositivos para digitalizar,
formatos y estándares, protección y
conservación de imágenes. 

50 1

2014 4º
Inglés Nivel Básico: Recepción y
atención al público

Curso Idiomas Transversal Semipresencial PAS

Facilitar y consolidar las competencias
lingüísticas del nivel básico en inglés para
todos aquellos profesionales que
desempeñan actividades en el ámbito de la
recepción, atención telefónica y
administración.

40 horas 
presencial

es y 10 
virtuales

2

2014 2º
Preparación para la acreditación del
nivel B2 de inglés: Trinity Gese
Levels 6 TO 8

Taller Idiomas Transversal Semipresencial

PAS con nivel intermedio III 
acreditado a través de los 
cursos de inglés realizados en 
el marco de los planes de 
formación del PAS o a través 
de prueba de nivel

Curso fundamentalmente práctico diseñado
con el fin de desarrollar y completar las
competencias de comprensión y
comunicación en inglés.

21 horas 
presencial

es y 4 
virtuales

1

2014 2º
Inglés Nivel Intermedio III:
Recepción y atención al público

Curso Idiomas Transversal Semipresencial PAS

Facilitar y consolidar las competencias
lingüísticas del nivel intermedio en inglés
para todos aquellos profesionales que
desempeñan actividades en el ámbito de la
recepción, atención telefónica y
administración.

30 horas 
presencial

es y 20 
virtuales

1
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2014 2º
Inglés Nivel Intermedio I: Recepción
y atención al público

Curso Idiomas Transversal Semipresencial PAS

Facilitar y consolidar las competencias
lingüísticas del nivel intermedio en inglés
para todos aquellos profesionales que
desempeñan actividades en el ámbito de la
recepción, atención telefónica y
administración.

30 horas 
presencial

es y 20 
virtuales

2

2014 4º
Inglés Nivel Intermedio II:
Recepción y atención al público

Curso Idiomas Transversal Semipresencial PAS

Facilitar y consolidar las competencias
lingüísticas del nivel intermedio en inglés
para todos aquellos profesionales que
desempeñan actividades en el ámbito de la
recepción, atención telefónica y
administración.

30 horas 
presencial

es y 20 
virtuales

2

2014 2º
Programas de tratamiento de texto:
word

Taller Informática Transversal Presencial PAS Laboral

Conocer y manejar programas de microsoft
office y open office que nos permita
organizar datos, aplicación de fórmulas
aritméticas e importación y exportación de
datos. Diseño de gráficos. Elaboración de
informes

20 1

2014 4º
Conocimiento y manejo de bases de
datos

Taller Informática Transversal Presencial
PAS Laboral que no hayan
asistido a ediciones anteriores

Conocer y manejar programas de microsoft
office y open office que nos permita
organizar datos, aplicación de fórmulas
aritméticas e importación y exportación de
datos. Diseño de gráficos. Elaboración de
informes

20 2
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2014 4º Arboricultura y poda en altura Curso Jardinería Específica Presencial

PAS Laboral: grupos II, III y
IV- Personal adscrito a parques
y jardines, centro y
Departamento de Ciencias
Agrarias, Laboratorio de
Ciencias Agrarias y Servicio de
Invernadero

proporcionar a los alumnos los
conocimientos básicos necesarios para poder
evaluar, planificar y ejecutar una situación
de poda en altura

25 1

2014 2º Riego y fertilización Curso Jardinería Específica Presencial

PAS Laboral: grupos II, III y
IV- Personal adscrito a parques
y jardines, centro y
Departamento de Ciencias
Agrarias, Laboratorio de
Ciencias Agrarias y Servicio de
Invernadero

Adquirir los conocimientos necesarios para
llevar a cabo la gestión de un sistema de
riego, de un plan de abonado

25 1

2014 2º
Prevención de riesgos laborales en
agricultura

Curso Jardinería Específica Presencial

PAS Laboral: grupos II, III y
IV- Personal adscrito a parques
y jardines, centro y
Departamento de Ciencias
Agrarias, Laboratorio de
Ciencias Agrarias y Servicio de
Invernadero

Capacitar a los participantes para el
conocimiento de las características de la
seguridad laboral en el sector agrícola y la
capacitación para la implantación y
seguimiento de sistemas de Gestión de la
Prevención Laboral

25 1

2014
1º  

(enero)
LabVIEW Core 1 Curso Laboratorios Específica Presencial

PAS Laboral del Área de
Electrónica de la Facultad de
Física

Conocer el Programa LabWIEW Core 1 25 1
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2014 1º (enero)

Introducción al trabajo en
laboratorios biológicos (Medios de
cultivo y esterilidad) y Técnicas
Básicas del Laboratorio de Química
Orgánica

Curso Laboratorios Específica Presencial PAS laboral de laboratorios

Modulo laboratorio biológico: Conocimiento
y manejo básico en la elaboración,
esterilización y manipulación de medios de
cultivo. Módulo de Química Orgánica:
Conocimiento y manejo de equipamiento,
técnicas operacionales e introducción a la
cromatografía en capa fina y en columna

20 2

2014 3º (junio)
Gestión ambiental de laboratorios.
Gestión de residuos peligrosos

Curso Laboratorios Específica Presencial PAS laboral de laboratorios

Capacitar al personal para cumplir con la
legislación sobre residuos peligrosos, para
conocer las obligaciones de los productores
de residuos, conocer la codificación,
etiquetado y gestión adecuada de los
residuos generados, así como las técnicas de
minimización de residuos en todos los
niveles de actuación

20 2

2014 2º Cerraduras electrónicas Curso
Mantenimiento de 

instalaciones
específica Presencial

PAS adscrito al Servicio de
Mantenimiento (Cerrajería y
Carpintería)

Conocer el funcionamiento de las cerraduras
electrónicas, identificar diferentes tipos.
Conocer y saber aplicar técnicas de
mantenimiento de las mismas. 

sin 
determina

r
1

2014 2º Tratamiento de aluminio Curso
Mantenimiento de 

instalaciones
específica Presencial

PAS adscrito al Servicio de
Mantenimiento (Cerrajería y
Carpintería)

Conocer el funcionamiento de las cerraduras
electrónicas, identificar diferentes tipos.
Conocer y saber aplicar técnicas de
mantenimiento de las mismas. 

sin 
determina

r
1
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2014 1º Soldadura TIG Curso
Mantenimiento de 

instalaciones
Específica Presencial

PAS adscrito al Servicio de
Mantenimiento (Cerrajería)

Conocer los procesos de soldeo, las técnicas
especiales y sus diferentes aplicaciones. 

sin 
determina

r
1

2014 4º Gestión y mantenimiento de edificios Curso
Mantenimiento de 

instalaciones
Específica Presencial

PAS Laboral adscritos a las
conserjerías de centros y de
edificios universitarios en
general

Conocer técnicas de detección e
identificación de incidencias en un edificio,
conocimiento del sistema de alarma anti-
incendios y protocolos de actuación en
situaciones de cierre

15 2

2014 2º y 4º Manipulación de cargas peligrosas Curso
Mantenimiento de 

instalaciones
específica Presencial

PAS adscrito al Servicio de
Mantenimiento

Capacitar al personal para cumplir con la
legislación sobre residuos peligrosos

sin 
determina

r
1
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2014 2º
¿Cómo tratar a las personas con
discapacidad?

Curso
Responsabilidad 

Social
Transversal Semipresencial

Todo el PAS, tendrán
preferencia aquellos Servicios
que tengan entre sus funciones
la atención al público

Conocer los principales características de los
diferentes tipos de discapacidad. Conocer
sus implicaciones funcionales más
relevantes. Saber ofrecer un trato adecuado a
las personas con discapacidad. Contribuir a
la eliminación de barreras y prejuicios
respecto a las capacidades y necesidades
reales de este alumnado

18 2

2014 1º Planes de Igualdad Jornadas
Responsabilidad 

Social
Transversal Presencial PAS

Conocer qué son los planes de igualdad, su
fundamentación jurídica, el proceso a seguir
para su elaboración, aplicación y evaluación,
los ámbitos de actuación y las implicaciones
para la comunidad universitaria. Facilitar la
difusión, accesibilidad y conocimiento del I
Plan de Igualdad de la ULL, junto con la
reflexión y debate sobre el mismo

6 2

2014/2015 2º y 4º Alimentación y vida saludable Curso
Formación para el 
desarrollo personal

Formación 
Integral

Presencial PAS

Ofrecer al personal conocimientos sobre
nutrición, alimentación y estilos de vida
saludables como herramienta para mejorar y
mantener la salud. 

20 2

2014/20151º, 2º y 4º
Formación específica al puesto de
trabajo

Curso
Prevención de 

Riesgos laborales
Transversal Presencial PAS
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2014/20151º, 2º y 4º Actuación en caso de emergencia Curso
Prevención de 

Riesgos laborales
Transversal Presencial PAS

2014/2015 2º y 4º Alteraciones y educación de la voz Curso
Prevención de 

Riesgos laborales
Transversal Presencial

PAS Funcionario 
preferentemente con tareas de 
atención al público

Conocer y manejar una técnica vocal y
respiratoria adecuada, que permita tener una
buena voz, que preserve la salud laríngea y
la eficiencia comunicativa

10 2

2014/20151º, 2º y 4º Primeros auxilios Curso
Prevención de 

Riesgos laborales
Transversal Presencial PAS

2014/20151º, 2º y 4º Primeros auxilios Curso
Prevención de 

Riesgos laborales
Transversal Presencial

Miembro del Equipo de 
Primeros Auxilios de los planes 
de autoprotección
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2014/20151º, 2º y 4º
Formación a los Equipos de
Autoprotección de Actuación ante
Emergencia

Curso
Prevención de 

Riesgos laborales
Transversal Presencial

PAS que forme parte de los 
equipos de autoprotección de 
actuación ante emergencia

2014/20151º, 2º y 4º
Curso Básico de prevención de
riesgos laborales

Curso
Prevención de 

Riesgos laborales
Transversal Presencial PAS

2014/20151º, 2º y 4º
Curso sobre el uso y manejo de
desfibriladores semiautomáticos

Curso
Prevención de 

Riesgos laborales
Transversal Presencial PAS

2014/2015 2º y 4º
Atención y prevención de la
dependencia en personas con
discapacidad o personas mayores

Curso

Responsabilidad 
Social/Formación 
para el desarrollo 

personal

Formación 
Integral

Presencial PAS

Favorecer la corresponsabilidad de todos los
miembros de la familia en la atención de las
personas mayores. Procurar ofrecer un
espacio de encuentro entre personas con
situaciones comunes para intercambiar
experiencias y favorecer apoyos entre
cuidadores.

20 2
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2014/2015 2º Y 3º
Servicio de correo y aplicaciones
ULL.EDU.ES

Curso
Uso Nuevas 

Tecnologías (TIC)
Transversal Semipresencial PAS 

Propiciar el conocimiento sobre el
funcionamiento práctico de estas
herramientas que permitirán la optimización
de algunos procedimientos de trabajo

20 2

Cursos para Promoción Interna. Se
programarán y se realizarán en
coordinación con la convocatoria de
las oposiciones de promoción
(coordinación del Servicio de RRHH
y la Sección de Calidad Académica y
Servicios)

Curso
Formación para la 

promoción
Formación para 
la promoción

Presencial

Todo el PAS Laboral de la
ULL que cumpla los requisitos
establecidos en la
correspondiente convocatoria
para la promoción interna

Apoyo al PAS en la preparación del temario
establecido en la Convocatoria
correspondiente para su promoción interna

sin 
determina

r

Por 
determin

ar
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