
 

 

Sección de Planificación y Formación de RR.HH. 

 

ACCIÓ� FORMATIVA Curso de Actualización en la Gestión Universitaria 
 

 
Fechas de Ejecución Del 15 de Julio al 23 de septiembre de 2012. 

Cada uno de los módulos contará con sus propios 
materiales, tendrá su propio Foro y propondrá 
actividades independientes. La superación del curso 
exigirá la de cada uno de los 3 módulos. 

Lugar de Impartición Online. 
Los materiales y los Foros estarán abiertos durante el 
tiempo de duración del Curso, atendiendo al disfrute del 
período vacacional del personal. 

Destinatarios PAS General. 
Se establecerán 3 niveles de evaluación: 
- �ivel 1. Personal funcionario de los Subgrupos 

A1 y A2 y personal laboral de los Grupos I y II. 
- �ivel 2. Resto del personal funcionario y Grupo 

III de laboral. 
- �ivel 3. Resto del personal laboral. 

Duración en Horas 1 ECTS. Se computarán 30 horas como de trabajo 
efectivo fuera de la jornada a efectos de control horario 
del PAS, no computables dentro del horario de 
presencia obligatoria de mañana, siempre que la 
evaluación final sea favorable. 

Total Participantes --- 
Objetivos 
 

Actualizar los conocimientos de los procedimientos de 
gestión universitaria a la luz de los recientes cambios 
normativos e intensificar el conocimiento de la 
evaluación del desempeño y del Plan de Innovación de la 
U�IA. 

Contenidos  Módulo 1: Actualización normativa (Real Decreto Ley 
20/2011, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público; Real Decreto Ley 3/2012, 
de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral; Real Decreto Ley 14/2012, de medidas urgentes 
de racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo). 
Módulo 2: Evaluación del desempeño. Especial 
referencia a la ED en la U�IA. 

 Módulo 3: La innovación. Especial referencia a la 
Innovación de la U�IA. 

Entidad / Formadores Módulo 1: Fernando Palencia Herrejón. 
Módulo 2: Carolina Jurado. 
Módulo 3: Ildefonso Martínez y María Sánchez. 

 


