PLAN DE FORMACIÓN
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
2019

INDICE
INDICE............................................................................................................................................ 2
1. Introducción .............................................................................................................................. 4
2. Objetivos del Plan de Formación............................................................................................... 5
3. Detección de necesidades de formación .................................................................................. 5
4. Estructura del Plan de Formación. Bloques Formativos. .......................................................... 6
5. Tipos de Formación. .................................................................................................................. 6
5.1. Formación Básica ............................................................................................................... 6
5.2. Formación Específica .......................................................................................................... 9
5.3 Formación Voluntaria ........................................................................................................ 10
5.4 Normas Generales ............................................................................................................. 10
6. Formación en idiomas ............................................................................................................. 10
7. Mesa de Formación ................................................................................................................. 11
7.1 Composición ...................................................................................................................... 11
7.2 Funciones .......................................................................................................................... 11
8. Destinatarios y colectivos excluidos........................................................................................ 12
9. Solicitudes ............................................................................................................................... 12
10. Criterios de selección ............................................................................................................ 13
11. Horarios ................................................................................................................................. 13
12. Certificados............................................................................................................................ 14
13. Profesorado ........................................................................................................................... 14
14. Calendario de Acciones Formativas ...................................................................................... 15
15. Evaluación y seguimiento de la formación............................................................................ 15
16. Revisión del Plan de Formación ............................................................................................ 16
17. Recursos Financieros ............................................................................................................. 16
ANEXO I: CALENDARIO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS .............................................................. 17
2
PLAN DE FORMACIÓN DEL PAS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 2019. SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Y
ORGANIZACIÓN

ANEXO II: FICHAS DE LOS CURSOS .............................................................................................. 19
ANEXO III: PRESENTACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN PAS 2019 ............................................... 31

3
PLAN DE FORMACIÓN DEL PAS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 2019. SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Y
ORGANIZACIÓN

1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Formación para el Personal de Administración y Servicios (en adelante, PAS)
se establece como el marco general anual de las acciones formativas previstas para dar
cumplimiento al objetivo “cuidar el desarrollo del personal UC3M y su carrera profesional”,
establecido en el área “Buen Gobierno” del Plan Estratégico 2016-2022, de la Universidad Carlos
III de Madrid.
Siendo el factor más importante de cualquier organización: su potencial humano y
dependiendo su motivación directamente de su adecuado desarrollo personal y profesional, la
UC3M se compromete a facilitar el acceso a una formación necesaria y de calidad, que
proporcione tanto los conocimientos básicos y su actualización, como las competencias clave
requeridas en sus respectivos puestos de trabajo en aras de conseguir un desempeño excelente
y una prestación eficaz de los servicios. Todos ellos resultados derivados de los principios básicos
orientadores que deben guiar la formación del personal de las Universidades Públicas de la
Comunidad de Madrid establecidos tanto en el II Acuerdo sobre las Condiciones de Trabajo del
Personal de Administración y Servicios Funcionario, como en el II Convenio Colectivo de Personal
Laboral, y en línea con el Acuerdo adoptado el 20 de julio de 2018, por la Mesa Sectorial de
personal funcionario de Administración y Servicios sobre condiciones de trabajo del personal
funcionario de Administración y Servicios de la Comunidad de Madrid para el periodo 20182020, aprobado por Acuerdo de 31 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid (BOCM 201 del 23 de Agosto de 2018)
Producto por tanto del trabajo de la Mesa de Formación PAS desde septiembre del
presente año, ve la luz este Plan de Formación PAS para 2019, que incorpora como novedad la
estructura: Formación Básica, Específica y Voluntaria, aparte de la Formación en Idiomas.
Teniendo como punto de partida la primera, la Formación Básica se encuentra orientada a cubrir
las necesidades de formación generales y las competencias relativas a cuatro perfiles
formativos: directivos, mandos intermedios, gestores y otro personal administrativo, y con ella
se pretende facilitar la orientación a los responsables de los servicios a identificar las
necesidades de conocimientos y competencias del personal a su cargo de forma individual y
personalizada, haciéndoles partícipes de la priorización de la formación y desarrollo profesional
de su unidad.
Dada la especialización de las diferentes unidades que componen la UC3M, junto a la
anterior se ofrecerá Formación Específica que dé cobertura a las demandas de formación más
técnicas solicitadas por cada uno de los servicios.
Mediante la Formación Voluntaria, podrán darse además cabida a aquellas demandas
de formación solicitadas directamente por nuestros/as colaboradores/as dentro de la oferta
programada.
Por último, con el objetivo de continuar con el impulso hacia una mayor
internacionalización, el presente Plan de Formación PAS 2019 igualmente ofrece en otro bloque
la Formación en Idiomas, concretamente en el idioma inglés, dotando de herramientas
orientadas a la obtención de la certificación oficial de nivel, así como otras para refuerzo de
habilidades específicas para facilitar su dominio y fluidez en el puesto de trabajo y la mejora de
nivel dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
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2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
El objetivo principal de este Plan de Formación es contribuir de forma significativa a
mejorar el desarrollo de la carrera profesional del PAS de la Universidad Carlos III en la línea de
los ejes estratégicos establecidos dentro del Plan Estratégico UC3M 2016-2022.
Mejorar la eficiencia de la universidad para ofrecer a los/as ciudadanos/as unos servicios
de calidad, propiciar un cambio organizativo que responda a las nuevas demandas sociales y
obtener un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos han de ser objetivos en la base
del Plan de Formación que ahora se presenta.
Igualmente, entre sus objetivos, se plantea la adecuación de las personas a las
competencias requeridas en sus puestos de trabajo, la necesidad de reforzar una cultura de
calidad y compromiso entre el PAS y el impulso decidido a la internacionalización, a través de la
formación en idiomas y la contribución al desarrollo de la Responsabilidad Social y a la mejora
del bienestar y la Salud en el trabajo.
Por otra parte, poner a disposición de todos los/as colaboradores/as los recursos
necesarios para su formación, reciclaje y perfeccionamiento servirá para posibilitar su desarrollo
personal y profesional, aumentar su motivación y compromiso y servir como punto de partida
para una posterior evolución de la promoción interna y carrera profesional.

3. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN
De la información obtenida en el último año, a través de la detección de necesidades
dirigida a todos los responsables de los servicios administrativos de la universidad y las
peticiones de formación demandadas por los/as colaboradores/as en el último año, además de
la experiencia aportada por el área de formación del Servicio de Recursos Humanos y
Organización desde 2014, se analizaron las acciones formativas más demandadas, resultando
las necesidades formativas básicas relativas a los cuatro perfiles formativos que se desarrollarán
más adelante.
De esta forma, cada colaborador/a es titular de una ficha de formación básica que
reflejará las acciones formativas cursadas por el mismo, durante el periodo 2014-2018, de cara
a dejar constancia de la formación básica cursada y no cursada, facilitando así el diseño del
itinerario formativo de cada colaborador/a, con el objetivo de haber completado el perfil
formativo que le corresponde en un plazo máximo de cuatro años. Todo lo anterior se gestionará
teniendo en cuenta el calendario global ya constituido desde el Plan de Formación PAS anterior,
a efectos evitar en la medida de lo posible, la organización de cursos en épocas de picos de
trabajo de los servicios.
Por lo tanto, en lo relativo a la formación básica, se ha dividido al PAS de la universidad
en cuatro perfiles formativos: directivos, mandos intermedios, gestores y otro personal
administrativo. Los directivos lideran un servicio administrativo; los mandos intermedios, en
general dirigen un equipo de trabajo con un número variable de personas a su cargo; los gestores
se encuentran a disposición de los anteriores, con personal a su cargo o no y, por último, el
personal administrativo, en definitiva, sería el resto de personal que lleva a cabo tareas
administrativas en los diferentes servicios de la Universidad.
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4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE FORMACIÓN. BLOQUES FORMATIVOS.
El presente Plan de Formación 2019 se estructura primeramente en torno a dos
bloques formativos: Formación general y formación en idiomas. Cada uno de los contenidos
de los Bloques señalados a continuación, se desarrollan en el apartado siguiente.
A. Formación General, que contiene a su vez:
 Formación Básica: Consistente en proporcionar los conocimientos básicos
necesarios para el desempeño óptimo del puesto de trabajo.
 Formación Específica: Que se trataría de una Formación especializada asociada
al Servicio, área y al equipo del trabajador.
 Formación Voluntaria: Formación para ayuda al desarrollo, movilidad y
promoción del trabajador.
B. Formación en Idiomas: Orientada a certificación oficial de nivel o desarrollo del nivel
de inglés.

5. TIPOS DE FORMACIÓN.
5.1. FORMACIÓN BÁSICA
Como exponíamos anteriormente, la Formación Básica se encuentra organizada
en torno a cuatro perfiles formativos: Directivos, Mandos Intermedios, Gestores y Otro
Personal de Administración y Servicios. Dependiendo de las particularidades de las
funciones y tareas de cada uno de ellos, se ofrecerá la formación básica, tanto en
relación a conocimientos generales (legales, digitales o de salud y prevención de riesgos
laborales), como en cuanto a las competencias profesionales claves propias de su puesto
de trabajo.
Para cada uno de los anteriores, la Formación Básica se estructura a su vez en cuatro
Áreas de Conocimiento primordiales:
A. Área Técnica y Legal
Área orientada a cubrir las necesidades de formación
relacionadas con la normativa vigente más demandada en estos
últimos cuatro años, y que han sido:
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
 Nueva normativa sobre protección de datos personales: Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2016/679 de
27 de abril de 2016.
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B. Área Digital y de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Dirigida a ofrecer las acciones formativas más solicitadas en estas dos líneas y que
con carácter general se resumen en:
 Administración electrónica (e_Admin)
 Entorno Google Suite en UC3M
 Buenas prácticas en la publicación web de la
Universidad
 Transformación digital

C. Área de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
Que, junto con el Servicio de Prevención UC3M, facilita el acceso a la formación
básica relacionada con la Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales en el puesto
de trabajo obligatoria conforme a normativa vigente. Y que serán para todos los perfiles
las siguientes:
 Conceptos generales y responsabilidad.
 Emergencias.
 Riesgos en oficinas.

D. Área de Desarrollo Personal
Dará respuesta a la formación en habilidades competenciales propias de cada perfil
formativo, siendo las establecidas:
 Dirección por objetivos
 Entrevista por competencias
 Gestión de equipos
 Toma de decisiones
 Habilidades de comunicación
 Atención al usuario
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Resultando según cada perfil, en el siguiente cuadro resumen:

Directivos
Procedimiento
Administrativo
Contratos del Sector
Público
Normativa sobre
protección de datos
Administración
electrónica

Mandos
Gestores
Otros (**)
Intermedios
(*)































Google Suite en UC3M





Buenas prácticas
publicación web

































Dirección por objetivos
Entrevista por
competencias
Gestión de equipos











Toma de decisiones
Habilidades de
comunicación
Atención al usuario



Transformación digital
Conceptos generales en
Prevención de Riesgos
Laborales
Riesgos del puesto de
trabajo en oficinas
Actuación en caso de
emergencia en la
Universidad








(*) Funcionario: A2 y C1 niveles 20 y 22 – laborales B
(**) Funcionarios: C1 niveles 18 hacia abajo y C2 – Laborales C y D
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5.2. FORMACIÓN ESPECÍFICA
La formación específica dependerá de la que cada responsable de servicio
establezca como actividades formativas especiales y de carácter técnico, necesarias para
que su equipo pueda desempeñar las tareas propias de sus puestos de trabajo con
solvencia profesional suficiente.
Se diseñará desde RRHH en colaboración con los servicios, reservándose un
porcentaje de la misma para ofrecerla al resto de colaboradores como Formación
Voluntaria.
De esta forma igualmente se dará cobertura a las necesidades puntuales de
formación en forma de asistencia a congresos, jornadas y seminarios, que pudieran
surgir a lo largo del año, para completar el desarrollo de conocimientos técnicos
específicos y necesarios por razón del servicio.
También se articularán como Formación Específica las sesiones informativas
realizadas en colaboración con el Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación
(SERIC), organizadas con el objetivo de ampliar la información y apoyar así la
participación del PAS en materia de movilidad internacional a través de proyectos tales
como Erasmus PAS y las International Staff Weeks (ISW).
Dentro del Área de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, en función
de las tareas asignadas a los puestos de trabajo para el PAS técnico, el Servicio de
Prevención conjuntamente con el Servicio de Recursos Humanos y Organización,
ofrecerán las siguientes acciones formativas:
 Riesgos químicos y almacenamiento.
 Riesgo biológico.
 Riesgo eléctrico.
 Radiaciones.
 Seguridad en máquinas.
 Uso de equipos de protección individual (EPI)
 Uso seguro de láseres
 Trabajo seguro con nanomateriales
 Trabajo con equipos a presión
 Vertidos y derrames
Por otra parte, desde el 2016 en la UC3M y bajo la dirección del servicio de
Recursos Humanos y Organización, se está desarrollando un proyecto en el ámbito
competencial denominado Desarrolla-T, para los colectivos de Directores y Mandos
Intermedios del PAS.
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En dicho proyecto, para cada uno de los colectivos anteriormente indicados, se
define el perfil competencial con valores de referencia óptimos a alcanzar, así como los
comportamientos que las desarrollan y unos perfiles competenciales que indican los
valores referencia óptimos a alcanzar.
En este marco y mediante un proceso de evaluación, se mide el nivel
competencial del personal y se compara con los perfiles de referencia definidos para
detectar, si las hubiera, las carencias competenciales que pudieran tener.
Para atajar las debilidades detectadas, se ha elaborado un Plan de Desarrollo
que se sustenta en una serie de itinerarios formativos específicos para el desarrollo de
estas competencias ayudando al personal de estos colectivos a desarrollar su trabajo
con excelencia. Las acciones formativas resultantes de este proyecto también quedarán
encuadradas como Formación Específica para los colectivos destinatarios
correspondientes.

5.3 FORMACIÓN VOLUNTARIA
La formación voluntaria por su parte, dependerá de la que sea directamente
solicitada por el/la colaborador/a en aras de sus intereses profesionales individuales:
promociones, movilidades internas, concursos externos, consolidaciones de empleo
temporal, etc.
La oferta de plazas se articulará sobre el 10% de las plazas disponibles en las
acciones formativas pertenecientes a la Formación Específica y de otras acciones
formativas que se pudieran ofertar desde el Área de Formación del Servicio de RRHH y
Organización, pudiendo verse aumentado este porcentaje en el caso de que las plazas
ofertadas en esta modalidad no se cubriesen al 100%.
Se recibirán las solicitudes a través de la cuenta de correo electrónico
formacion.rrhh@uc3m.es.

5.4 NORMAS GENERALES
Con carácter general, los cursos tendrán una duración de entre 8 y 20 horas,
siendo el número máximo de asistentes de 25 y el mínimo necesario para la impartición
del curso de 10 alumnos.
No obstante, en función de la organización específica, podrá darse el caso que
determinados cursos puedan sufrir variaciones tanto en su duración como en el número
mínimo/máximo recomendado de asistentes.
La falta de asistencia injustificada a un curso de Formación Básica concedido
podrá penalizarse para la asistencia a actividades Formativas Voluntarias.

6. FORMACIÓN EN IDIOMAS
Desde su creación, la UC3M ha impulsado la formación de su personal para la mejora de
su nivel de inglés, y para ello ha puesto a disposición de sus colaboradores/as:
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a) Clases presenciales de todos los niveles, orientadas a la obtención de la certificación
oficial de nivel, y
b) Cursos en la modalidad online, tanto orientados a la obtención de certificación
oficial de nivel como a mantener o mejorar el nivel mediante cursos de inglés
general.
Contabilizará en todo caso el tiempo dedicado a esta formación como tiempo de trabajo.
No hay que olvidar que uno de los objetivos del Plan Estratégico 2016-2022 es: potenciar
la movilidad del PAS a través de convocatorias propias o de programas europeos y fomentar la
participación en International Staff Weeks (IW) como herramientas de formación y capacitación
de recursos humanos, por lo que alcanzar un nivel fluido en este idioma se consagra como
requisito esencial necesario para proyectarse hacia el exterior, desarrollar alianzas en un
entorno global, fomentar la participación en eventos internacionales o realizar estudios de
benchmarking, que son tareas que la Universidad solo puede confiar a su personal de
administración y servicios si éste tiene un suficiente nivel de formación en idiomas.

7. MESA DE FORMACIÓN
De acuerdo con lo previsto en el II Acuerdo sobre las Condiciones de Trabajo del
Personal de Administración y Servicios Funcionario de las Universidades Públicas de la
Comunidad de Madrid y el II Convenio Colectivo de Personal Laboral de las Universidades
Públicas de la Comunidad de Madrid, es el órgano de participación de las centrales sindicales
representadas en la UC3M.

7.1 COMPOSICIÓN
La composición de la Mesa de Formación será la siguiente:
Presidente: el Gerente o persona en quien delegue.
Vocales:


1 vocal propuesto por cada una de las secciones sindicales con
representación.



Un número de vocales igual a los del apartado anterior designados por
el Gerente, uno de los cuales será necesariamente el responsable de la
Unidad de Formación, que actuará como Secretario.



La Mesa podrá incorporar asesores si lo estima oportuno.

7.2 FUNCIONES
Las funciones de la Mesa de Formación serán las siguientes:


Informar la propuesta de Plan de Formación que anualmente presentará la
Gerencia.
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Proponer a la Gerencia las acciones formativas que estime oportunas.



Velar por la calidad de los cursos en cuanto a contenidos, metodología y
profesorado.



Realizar el seguimiento de las acciones formativas contenidas en el Plan de
Formación y proponer a la Gerencia las medidas que estime oportunas para la
mejora del mismo.



Recibir información sobre la ejecución del presupuesto destinado a la formación
del Personal de Administración y Servicios.



Cualesquiera otras que en el ámbito de la formación se estimen pertinentes,
siempre que no entren en conflicto competencial con otros órganos o unidades.

8. DESTINATARIOS Y COLECTIVOS EXCLUIDOS
De forma general, los cursos están dirigidos al Personal de Administración y Servicios,
funcionario y laboral, que esté en situación de servicio activo en la Universidad en el momento
de formular la solicitud y en la fecha de la realización del curso.
Está expresamente excluido del ámbito de aplicación del Plan de Formación el personal
perteneciente a alguno de los siguientes colectivos: Técnicos de apoyo a la investigación, Gestor
de Proyectos, Técnicos de apoyo al Parque Científico, Personal técnico y de gestión de la I+D+i,
Becarios de colaboración y cualquier otro personal con cargo a proyectos de investigación y/o
subvención finalista.

9. SOLICITUDES
El Personal de Administración y Servicios podrá cursar hasta un máximo de dos
actividades formativas por semestre.
Las plazas que tengan asignadas cada servicio en el año natural para la Formación Básica
se comunicarán desde el Área de Formación del Servicio de Recursos Humanos y Organización
a cada uno de los responsables de los servicios junto con las fichas de formación básica del
personal adscrito a su servicio para ayudar en la configuración de los itinerarios formativos. En
un plazo máximo de cuatro años, cada colaborador/a deberá haber completado toda la
Formación Básica correspondiente a su perfil formativo.
Igualmente se procederá en los meses de enero a marzo de 2019 a identificar las
necesidades de Formación Específica de cada servicio que necesiten realizarse en el presente
año natural.
Con respecto a la Formación Voluntaria se podrá solicitar directamente a
formación.rrhh@uc3m.es.
Una vez recibidas las solicitudes, se informará sobre las plazas disponibles y, de ser
posible, se adjudicará la plaza.
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10. CRITERIOS DE SELECCIÓN
La selección de los participantes se efectuará atendiendo, por un lado, a conciliar el
derecho a la formación de los empleados de la Universidad con las necesidades prioritarias de
la organización y, por otro, a la necesaria cobertura de los servicios que se prestan.
Por lo tanto, aunando estas exigencias, los criterios que se tendrán en cuenta serán los
siguientes:


Que las acciones formativas solicitadas estén relacionadas con el desempeño de
tareas en el puesto de trabajo o, al menos pertenezcan a áreas de trabajo afines.



Que la acción formativa solicitada ayude a completar el perfil formativo de
Formación Básica en cuatro años (2019-2022)



No haber causado baja injustificadamente en cursos durante el año anterior a
la solicitud.



Menor número de cursos realizados en la Universidad en el año anterior.



En igualdad de condiciones, la Mesa podrá proponer criterios complementarios
a los anteriormente citados.

Los solicitantes seleccionados que por cualquier causa no pudieran asistir al curso, lo
comunicarán a la Unidad de Formación con una antelación mínima de cinco días antes del inicio
del mismo, a efectos de seleccionar a otro participante.
El incumplimiento de este requisito supondrá la exclusión, por un período de un año, de
cualquier otro curso de carácter voluntario que se solicite.

11. HORARIOS
Los cursos presenciales podrán realizarse en horario solo de mañana, solo de tarde o en
horario mixto de mañana y tarde.
Los cursos online podrán seguirse en el horario que cada participante considere más
oportuno.
Referente al crédito horario:
Para garantizar el acceso a la formación de todos los trabajadores de la
Universidad se establece un crédito anual para cada trabajador de 40 horas de
formación tal y como se indica en el III Acuerdo sobre las condiciones de trabajo del PAS
Funcionario de la UC3M y en el II Acuerdo sobre las condiciones de trabajo del PAS
Laboral.
Dentro de este crédito horario se computarán los cursos de formación Básica y
Específica y no se computarán con cargo al citado crédito acciones formativas puntuales
consecuencia de una reorganización del trabajo, las que resulten de la necesidad de
adaptación a nuevas aplicaciones informáticas (Sigma, Universitas XXI….) La Formación
Voluntaria computará al crédito horario de formación siempre y cuando éste no se haya
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agotado (40 horas anuales), en caso contrario, se realizará con cargo al tiempo del
trabajador. En este último supuesto, si la Formación Voluntaria se realiza dentro del
horario de trabajo se deberá recuperar el tiempo dedicado a la misma.
La formación en idiomas no computará dentro de esas 40 horas. En
consecuencia, para aquellas personas que participen en esta formación, se incrementa
el crédito horario en las horas correspondientes a dicha formación.
La asistencia a cursos de formación dirigidos a la promoción profesional y la
formación online se computará en un 50% por ciento con cargo a los créditos de
formación.
Superadas las 40 horas de formación anuales se podrá asistir a otros cursos de
formación siempre que se realicen fuera de la jornada de trabajo y haya disponibilidad
presupuestaria.
La formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales, se organizará y se
impartirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

12. CERTIFICADOS
El Servicio de RRHH y Organización de la UC3M expedirá certificados de asistencia y
aprovechamiento a los asistentes de todos los cursos ofrecidos bajo el presente plan de
formación que cumplan las condiciones detalladas en los párrafos del presente apartado.
Cuando la asistencia de los alumnos a la actividad formativa sea igual o superior al
noventa por ciento de las actividades programadas para un curso concreto, se les extenderá el
correspondiente certificado de asistencia.
La inasistencia por tiempo superior al diez por ciento del total de horas lectivas del curso,
aunque ésta sea justificada, motivará que no se expida el citado certificado.
La justificación de las faltas de asistencia servirá a efectos de la no exclusión del
solicitante en cursos posteriores, pero nunca a efectos de emisión del correspondiente
certificado.
En aquellas actividades que incluyan prueba de aptitud, los aspirantes que la superen
podrán obtener el certificado de aprovechamiento, excluyente del de asistencia, siempre que
hayan asistido al porcentaje del curso que se establezca de manera previa al inicio de la actividad
formativa, y que en ningún caso podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento del total de horas
presenciales de dicha actividad.

13. PROFESORADO
Para la impartición de las actividades formativas se valorarán diferentes alternativas:


Personal propio, perteneciente a los distintos departamentos docentes y servicios
administrativos universitarios.



Profesores procedentes de otras universidades.
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Personal externo colaborador.



Centros de Formación de reconocido prestigio.

Para potenciar la formación impartida por personal de la Universidad Carlos III de
Madrid, podrá contemplarse en el Plan de Formación la inclusión de actividades formativas
relativas a la formación de formadores.
El profesorado interno deberá impartir las clases fuera de su jornada laboral y deberá
cumplir lo especificado en la Ley de Incompatibilidades.
El coste por hora a pagar al personal interno será el que se determine en los planes de
formación de la CAM, independientemente de la edición.
Todo profesorado habrá de facilitar la documentación correspondiente a su acción
formativas con antelación suficiente para poderla remitir a los participantes. Igualmente, una
vez finalizada, se remitirán las hojas de firmas al Servicio de Recursos Humanos y Organización
para su cómputo anual.

14. CALENDARIO DE ACCIONES FORMATIVAS
El calendario que recoge la previsión de celebración de las diferentes acciones
formativas figura como Anexo I de este documento.
Las fechas de impartición previstas para cada uno de los cursos son orientativas, y se
fijarán de manera concreta con antelación suficiente al inicio de cada acción formativa.

15. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN
Al finalizar cada acción formativa se realizará un cuestionario de satisfacción de los
asistentes, con cuyos datos entre otros se elaborará anualmente la Memoria de Formación del
PAS. Eventualmente, también podrán realizarse evaluaciones del aprendizaje, las conductas y
los resultados a medio plazo.
Los cursos incluidos en el Plan de Formación de la Universidad se evaluarán
progresivamente en los siguientes niveles:


Satisfacción de los alumnos. A través de cuestionarios de evaluación de los distintos
componentes de la actividad formativa: instalaciones, materiales, profesorado,
contenidos…



Conocimientos adquiridos. A través de pruebas teóricas que se realizarán
inmediatamente después de finalizar las actividades formativas correspondientes.



Habilidades adquiridas. Mediante pruebas prácticas que tendrán lugar después de
completar la actividad formativa de que se trate.



Resultados de la formación. Por medio de entrevistas, así como de evaluación de los
diferentes índices que se establezcan.
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16. REVISIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
Con carácter general, las normas de gestión contenidas en el presente Plan de
Formación se revisarán cada dos años, o con una periodicidad inferior si se detecta la necesidad
de hacerlo.
Independientemente, de forma anual se elaborará la relación de acciones formativas,
que pueden ser iguales o distintas a las del año precedente, en función de las detecciones de
necesidades realizadas. Dicho listado incluirá las propuestas de mejora que se hayan detectado
a través de los diferentes cuestionarios de evaluación que se realicen al finalizar las diferentes
acciones formativas.

17. RECURSOS FINANCIEROS
Actualmente el presupuesto que la Universidad destina a la formación de sus empleados
consta de ciento veinte mil euros, de los que el 30.000 irán destinado a financiar acciones
formativas para la promoción de personal, quedando la cantidad restante para el desarrollo del
presente Plan de Formación.
Este importe se destina a actividades exclusivamente para PAS, teniendo el PDI su
presupuesto específico para formación conforme al Plan Marco de Formación para el PDI 20182023.
Por otro lado, se ha solicitado a la Comunidad de Madrid la financiación de diversos
cursos de formación, en el contexto de los fondos de formación continua. La solicitud,
presentada en septiembre de 2018 contiene un total de 46 ediciones correspondientes a 7
cursos diferentes, por un importe aproximado de 54.090€.
De acuerdo con lo previsto en los Acuerdos y Convenios de UU.PP. de Madrid, la UC3M
consignará anualmente una partida presupuestaria que se dedicará a la formación de sus
empleados públicos. Para el año 2018 se acordó que ésta fuese de 71,78 €uros por trabajador
al año.
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ANEXO I: CALENDARIO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CALENDARIO ACTIVIDADES FORMATIVAS 2019
enero
L

febrero

M

X

J

V

S

D

L

M

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

14

15

16

17

18

19

20

11

12

21

22

23

24

25

26

27

18

19

28

29

30

31

25

26

V

S

D

1

2

3

7

8

9

10

4

5

6

13

14

15

16

17

11

12

20

21

22

23

24

18

19

27

28

25

26

abril
X

J

J

marzo
L

M

X

V

S

D

1

2

3

7

8

9

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

S

D

mayo

L

M

V

S

D

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6

7

15

16

17

18

19

20

21

13

22

23

24

25

26

27

28

29

30

L

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

15

16

17

18

19

20

21

12

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

junio

X

J

1

2

3

4

5

8

9

10

11

14

15

16

17

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

L

M

X

julio

J

V

S

D

L

M

X

J

V

1

2

12

3

4

5

6

7

8

9

18

19

10

11

12

13

14

15

16

25

26

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

L

M

S

D

agosto

septiembre

J

V

S

D

X

J

V

1

2

3

4

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

S

D

1

30

octubre
L

noviembre

M

X

J

V

S

D

L

M

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

14

15

16

17

18

19

20

11

12

21

22

23

24

25

26

27

18

28

29

30

31

25

J

diciembre

V

S

D

L

M

X

J

V

1

2

3

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

19

20

21

22

23

24

16

17

18

19

20

21

22

26

27

28

29

30

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

*Pendiente de la aprobación del calendario laboral 2019. La formación se distribuirá de forma
homogénea a lo largo del año 2019, comenzando a partir del mediados del mes de febrero.
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ANEXO II: FICHAS DE LOS CURSOS
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ÁREA TÉCNICA Y LEGAL
Denominación del curso: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Duración: 10h
Modalidad: presencial
Objetivos del curso:
Conocer las principales novedades que aportan estas leyes y su incidencia, entre otros,
en la organización y el funcionamiento de la Administración, el régimen jurídico de los
convenios, la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, los recursos
administrativos, la tramitación electrónica de los procedimientos y los derechos de las
personas en sus relaciones con la Administración.
Programa del curso:
-

Conceptos básicos de la Ley 39/2015.

-

Los interesados en el procedimiento administrativo

-

Administración electrónica y procedimiento administrativo común.

-

La obligación de resolver y el silencio administrativo

-

El acto administrativo

-

Nulidad y anulabilidad

-

Revisión de oficio, recursos y reclamaciones

Sistema de evaluación y certificado: Mínimo de asistencia del 90% para obtener el diploma

Denominación del curso: CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Duración: 15h
Modalidad: presencial
Objetivos del curso:
Conocer las novedades más relevantes de la Ley de Contratos Públicos.
Se pretende tener un enfoque esencialmente práctico que conecte el análisis del texto
legal con los problemas que se plantean en la gestión diaria, así como resolver cuantas
dudas prácticas se planteen por parte de los asistentes, en relación con la materia objeto
de estudio.
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Programa del curso:
-

Los contratos del Sector Público.

-

Elementos de los contratos.

-

La preparación de los contratos.

-

Los procedimientos de adjudicación de los contratos.

-

La invalidez de los contratos y el régimen de recursos y revisión.

-

Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos

Sistema de evaluación y certificado: Mínimo de asistencia del 90% para obtener el diploma

Denominación del curso: NUEVA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Duración: 15h
Modalidad: presencial
Objetivos:
Conocer, en general, los fundamentos y conceptos generales de la normativa sobre
protección de datos personales en España mediante un estudio de los aspectos más
relevantes de los mismos, facilitando así una visión general de los derechos y
obligaciones recogidos en dicha normativa y ofreciendo una visión práctica de las
obligaciones existentes. Especial referencia a la Universidad.
Programa del curso:
-

La reforma: introducción, antecedentes y entrada en vigor.

-

Consentimiento en el tratamiento de datos personales, derechos de los interesados
y situaciones específicas.

-

El responsable del tratamiento. La privacidad desde el diseño. El encargado del
tratamiento.

-

La violación de la seguridad. La evaluación de impacto. El delegado de protección de
datos.

-

Los códigos de conducta. Los códigos de certificación. Transferencias de datos a
terceros países.

-

Autoridades de control. Mecanismos de cooperación. Recursos, responsabilidad y
sanciones.

-

Especial referencia a las implicaciones en la Universidad

Sistema de evaluación y certificado: Mínimo de asistencia del 90% para obtener el diploma
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ÁREA DIGITAL Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (TIC)
Denominación del curso: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Duración:
Modalidad: presencial
Objetivos:
Dotar al personal de la Universidad Carlos III de unos conocimientos básicos en
materia de Administración electrónica, tanto desde el punto de vista legal como de
herramientas utilizadas y procedimientos desplegados en el ámbito de la
Universidad.
Programa del curso:
-

Aspectos legales

-

Sede Electrónica

-

Introducción al Procedimiento administrativo

-

Identificación y Firma electrónica

-

Expediente electrónico

-

Documento electrónico

-

Portafirmas

-

Boletín Oficial Electrónico (BOEL)

-

Otros servicios de Administración Electrónica

-

Futuro

Sistema de evaluación y certificado: Mínimo de asistencia del 90% para obtener el diploma

Denominación del curso: GOOGLE SUITE EN LA UC3M
Duración: 10h
Modalidad: presencial
Objetivos:
Conocer el potencial de las herramientas Google Suite para facilitar su incorporación
en las tareas diarias del puesto de trabajo.
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Programa del curso:

-

Conocimientos básicos y avanzados de las herramientas de la suite de Google:
Chrome, Cuentas de usuario, GMail, Google Drive, Documentos de Google, Hojas de
Cálculo de Google, Presentaciones de Google, Formularios de Google y Calendarios
de Google

Sistema de evaluación y certificado: Mínimo de asistencia del 90% para obtener el diploma

Denominación del curso: BUENAS PRÁCTICAS EN LA PUBLICACIÓN WEB
Duración: 3h
Modalidad: presencial
Objetivos:
Conocer los aspectos a tener en cuenta a la hora de abordar el proyecto de una
página o un sitio web.
Programa del curso:
-

La web orientada al usuario

-

Usabilidad de páginas web

-

Organización de contenidos

-

Redacción para la web

-

Accesibilidad

-

Estadísticas y SEO

-

Uso y tratamiento de imágenes

Sistema de evaluación y certificado: Mínimo de asistencia del 90% para obtener el diploma

Denominación del curso: TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Duración: 10h
Modalidad: presencial
Objetivos:
-

Inspirar cómo debemos afrontar la era Digital.

-

Preparar la asimilación de prácticas Agile en nuestra organización.

-

Saber cómo liderar en la era Digital.

-

Hacer que la gente mejore gestionando el Cambio.
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Programa del curso:
Módulo 1 - Inspirar en los Imprescindibles en la Era Digital
La transformación “inside-out”.
La industria 4.0 y los procesos.
La Transformación Digital y la generación de Nuevos Modelos de Negocio
Módulo 2 - Las metodologías Agile.
Cultura Agile. Qué es SER y HACER Agile
Principales metodologías Ágiles. Prácticas Ágiles (Scrum, Kanban, XP, Lean) y
cambio cultural
Framework Scrum.
Artefactos, eventos, roles.
Módulo 3 - Management en el nuevo ecosistema Digital
-

Conocer los fundamentos de Management 3.0

-

Cultura empresarial hacia el valor, éxito, respeto, compromiso.

-

Motivadores

Intrínsecos

y

Extrínsecos

(Maslow,

X,Y,

McGregor,

motivacionales, factores de higiene,...)
-

Motivadores individuales, grupales, tribales (Evaluaciones 360 abiertas, Merit
Money, Kudo Box...)

-

Equipos

y

culturas

empresariales

auto-organizadas,

diversificación,

especialización, equipos T.
-

Establecimiento objetivos empresariales, equipo, individuales y grupales.

-

Desarrollo de Competencias, individuales, grupales, establecimiento de
objetivos, PKIs, OKR, KDAs.

-

Estructuras Organizativas de éxito, por áreas, producto, tribalidad, holacracy,
por valor, multidisciplinares

-

Cultura de la Felicidad (Zappos, Google,...).

-

Experiencias, juegos, prácticas, Una experiencia única. Gamificación, mucha
participación (simulación en Lego, etc... )

Módulo 4 - Gestionando el Cambio para viralizarlo en los demás
-

El objetivo de la Gestión del Cambio. Estrategias de Cambio

-

Los personajes del Cambio

-

Ser un Agente del Cambio

-

La importancia del abordaje estratégico de la Gestión del Cambio.

Sistema de evaluación y certificado: Mínimo de asistencia del 90% para obtener el diploma
24
PLAN DE FORMACIÓN DEL PAS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 2019. SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Y
ORGANIZACIÓN

ÁREA DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Denominación del curso: FORMACIÓN EN SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES
Duración: 3 horas
Modalidad: presencial
Objetivos:
El curso facilita una aproximación a los conceptos básicos de PRL, describe los
riesgos laborales más comunes en oficinas o despachos y sus causas además de
aportar medidas para prevenirlos. Incluye los protocolos de actuación en caso de
emergencia y necesidad de evacuación
Programa del curso:
El curso está dividido en tres módulos de una hora de duración que se imparten de
forma consecutiva:
o

Conceptos generales en prevención de riesgos laborales

o

Riesgos del puesto de trabajo en oficinas

o

Actuación en caso de emergencia

Sistema de evaluación y certificado: Mínimo de asistencia del 90% para obtener el diploma

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL
Denominación del curso: DIRECCIÓN POR OBJETIVOS
Duración: 8h
Modalidad: presencial
Objetivos:
-

Conocer y comprender el modelo de Dirección por Objetivos Uc3m.

-

Avanzar en la capacidad personal de poder aplicar en la práctica ese modelo DPO
Uc3m.
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-

Conocer y entrenar técnicas conversacionales de apoyo para manejar mejor las
diferentes situaciones previsibles en la aplicación práctica real del modelo DPO
Uc3m.

Programa del curso:
-

La Dirección por Objetivos. Ventajas y dificultades. Errores habituales y pautas
fundamentales.

-

El rol del responsable de equipo en el liderazgo hacia objetivos y en la gestión de
personas.

-

Juego formativo de Dirección por Objetivos. Análisis y aprendizajes prácticos para
Uc3m.

-

El modelo de Dirección por Objetivos Uc3m. Para qué lo hacemos. Cómo vamos a
hacerlo.

-

DPO Uc3m, los pasos clave del modelo. DPO como un proceso, no como un evento
puntual.

-

DPO Uc3m paso a paso. Fundamentos, formato, debate, pautas y aplicación
práctica.

-

Técnicas conversacionales de apoyo para las diferentes situaciones previsibles DPO
Uc3m.

-

Aplicación Uc3m. Simulaciones rol-play de diferentes posibles situaciones DPO
Uc3m.

Sistema de evaluación y certificado: Mínimo de asistencia del 90% para obtener el diploma

Denominación del curso: ENTREVISTA POR COMPETENCIAS
Duración: 1h
Modalidad: presencial
Objetivos:
Conocer las bases para la realización de la entrevista por competencias. Desarrollar
nuevas destrezas y habilidades de identificación de las competencias requeridas de
acuerdo a las necesidades de su equipo.
Programa del curso:
-

El Modelo de Competencias. Diccionario de competencias UC3M.

-

Conductas y Comportamientos que identifican las Competencias.

-

Perfil de puesto por Competencias.
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-

-

La entrevista y el entrevistador por Competencias:
o

Tipos de preguntas.

o

Formatos.

o

Matriz de Evaluación.

o

Reporte de Entrevista.

Aplicación de la Entrevista por Competencias

Sistema de evaluación y certificado: Mínimo de asistencia del 90% para obtener el diploma

Denominación del curso: GESTIÓN DE EQUIPOS
Duración: 8h
Modalidad: presencial
Objetivos:
-

Manejar un modelo de referencia para trabajar en equipos y en contextos de
cooperación

-

Avanzar en el manejo de buenas prácticas profesionales para la generación de
acuerdos

-

Avanzar en la capacidad personal de trabajar con otros, con diferentes perfiles y
personalidades

Programa del curso:
-

Los retos a superar para un trabajo en equipo eficaz en nuestro contexto profesional
concreto.

-

El comportamiento personal para favorecer el trabajo en equipo y cooperación.

-

La cooperación con estilos personales diferentes. Cómo soy yo trabajando con
otros, mis fortalezas previsibles y mis áreas de mejora previsibles. Pautas para
mejorar mi yo interpersonal.

-

Avanzar en la empatía y avanzar en asertividad. Cómo mejorar en mi comunicación
con otros.

-

Un modelo de referencia para hacer trabajo en equipo. Modelo INTEAM.

-

Las metodologías ágiles para el trabajo en equipos de proyecto.

-

El método SCRUM para proyectos trabajando en equipo. Claves prácticas sencillas
para conseguir dinámicas de trabajo más estimulantes, más involucradoras,
motivantes, y más productivas.
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-

Herramientas para facilitar el trabajo en equipo. El uso de gráficos y soportes
visuales. Posibilidades actuales con herramientas digitales.

-

Juegos formativos de Trabajo en Equipo. Análisis y aprendizajes para nuestro
trabajo

-

Entrenamiento y aplicación. Simulaciones rol-play de situaciones previsibles
coaching uc3m.

Sistema de evaluación y certificado: Mínimo de asistencia del 90% para obtener el diploma

Denominación del curso:

TOMA DE DECISIONES

Duración: 8h
Modalidad: online
Objetivos:
Identificar el problema para optar por la mejor estrategia.
Programa del curso:
-

Estrategias para la identificación de los diferentes tipos de problemas con los que
puede encontrarse. Diferentes métodos para analizar problemas. Cómo recabar
información para conocer el problema en profundidad.

-

Técnicas de priorización entre diferentes acciones, aquella o aquellas más adecuadas
para la resolución efectiva del problema.

-

Escoger entre diferentes técnicas de toma de decisiones aquella que consideren más
apropiada para el problema que están enfrentando.

-

Herramientas para realizar una primera estimación de los tiempos que les llevará
aplicar las soluciones.

-

Conocer las claves para generar alternativas eficaces y decisiones adaptadas a cada
situación.

-

Conocer qué rasgos actitudinales y de tolerancia al riesgo intervienen en el proceso
de toma de decisiones.

-

Distinguir los roles funcionales que intervienen en el proceso de toma de decisiones.

-

Decidir grupalmente, aprovechando las aportaciones y puntos de vista de otras
personas.

Sistema de evaluación y certificado: Mínimo de asistencia del 90% para obtener el diploma
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Denominación del curso: HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
Duración: 8h
Modalidad: presencial
Objetivos:
Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de la Comunicación como clave
para conseguir resultados a través del desarrollo, la integración y el trabajo
transversal dentro de la organización.
Programa del curso:
-

La comunicación como herramienta organizacional.

-

¿Cuál es mi estilo de comunicación?: Herramienta CAPS.

-

Habilidades de comunicación: escucha activa, empatía y asertividad.

-

Relación entre comunicación, eficacia y resultados.

-

Comunicación y comportamiento: elementos racionales y emocionales.

-

Comunicación motivacional para el desarrollo de proyectos.

-

Definición del PLAN DE ACCIÓN PERSONAL (P.A.P.): mis fortalezas y debilidades.

Sistema de evaluación y certificado: Mínimo de asistencia del 90% para obtener el diploma

Denominación del curso: ATENCIÓN AL USUARIO
Duración: 8h
Modalidad: presencial
Objetivos:
1. Ayudar a las personas del equipo de servicios de información a expresarse con
empatía en cada atención a usuarios.
2. Reforzar el estilo de atención profesional personalizada como un elemento de
valor estratégico de la Universidad.
3. Ayudar a las personas del equipo de atención a usuarios a desarrollar y
fortalecer el conjunto de sus habilidades y sus recursos internos para el rol de
atención en el día a día.
Programa del curso:
-

Cómo viven los usuarios sus experiencias cuando demandan una atención

-

Los conceptos de experiencia-usuario, empatía y el valor percibido por el usuario
como elementos de valor
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-

Tendencias actuales y buenas prácticas en las actividades profesionales de los
servicios de atención

-

La empatía y la innovación en buenas prácticas como ejes centrales de la estrategia
orientada al usuario

-

Apoyos conversacionales para expresar empatía en la práctica de nuestro trabajo

-

Rol-Plays y entrenamientos en simulaciones de situaciones de atención a usuarios

Sistema de evaluación y certificado: Mínimo de asistencia del 90% para obtener el diploma
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ANEXO III: PRESENTACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN PAS
2019

PRESENTADO EN:
 RESAD EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.
 A REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES MIEMBROS DE LA MESA DE
FORMACIÓN EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.
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