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NOTIFICACIÓ D’ACORD 

Acord d’aprovació de la modificació del Pla de 
formació del personal d’administració i serveis 
de la Universitat Miguel Hernández per a 
l’anualitat 2021 

Vist el Pla de formació del personal 
d’administració i serveis de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, per a l’anualitat 2021, aprovat 
pel Consell de Govern amb data de 28 de gener 
de 2021; 

Vist que es fa necessari ampliar aquest pla, a 
causa de la demanda de diverses activitats i a 
l’enregistrament de nous nanocursos/noves rutes 
d’aprenentatge; 

Consensuada aquesta ampliació amb la 
Comissió de Formació, reunida amb data d’11 
de maig de 2021; 

I vista la proposta que formula la gerent 
d’aquesta universitat, el Consell de Govern, 
reunit en la sessió ordinària de 26 de maig de 
2021, ACORDA per unanimitat: 

Aprovar l’ampliació i, per consegüent, la 
modificació del Pla de formació 2021 del 
personal d’administració i serveis de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx que comprén 
les accions formatives següents: 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 

Acuerdo de aprobación de la modificación del 
Plan de Formación del Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad 
Miguel Hernández para la anualidad 2021 

Visto el Plan de Formación del Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, para la anualidad 
2021, aprobado por Consejo de Gobierno en 
fecha 28 de enero de 2021; 

Visto que se hace necesario ampliar dicho plan, 
debido a la demanda de diversas actividades y a 
la grabación de nuevos/as nanocursos/rutas de 
aprendizaje; 

Consensuada dicha ampliación con la Comisión 
de Formación, reunida en fecha 11 de mayo de 
2021; 

Y vista la propuesta que formula la gerente de 
esta universidad, el Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión ordinaria de 26 de mayo de 
2021, ACUERDA por unanimidad: 

Aprobar la ampliación y, por consiguiente, la 
modificación del Plan de Formación 2021 del 
Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche que 
comprende las siguientes acciones formativas: 

NOMBRE DE LA RUTA/NANOCURSO HORAS 
Los objetivos de desarrollo sostenible en la universidad para el PAS 3 
Presupuesto Descentralizado: Facultades, Escuelas, Departamentos 
e IUI 

6 

Evaluación del Desempeño, Carrera Profesional y Formación 3 
Gestión del patrimonio 6 
Genotipado de ratones modificados geneticamente 3 
Diseño y maquetación: adobe indesign 12 
Introducción a angular 3 
Web api con .net y .net core 6 
Bootstrap 3 
ENTITY FRAMEWORK (.NET y .NET CORE) 3 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA (Presencial/Meet) HORAS 
“Curso de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público”. 

12 

Taller Gestor de Expedientes 3 
 
 
El Pla de formació del personal d’administració i 
serveis per a l’anualitat 2021 queda tal com es 
detalla a continuació: 
 
En format “ordinari” i amb caràcter específic, 
s’ofereixen les que es detallen a continuació: 

Quedando el Plan de Formación del Personal de 
Administración y Servicios para la anualidad 
2021 tal y como se detalla a continuación: 
 
En formato “ordinario” y con carácter 
específico, se ofertan las que se detallan a 
continuación: 

 
 
- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS 
Digitalización de documentos * 15 
Dormir bien para una mejora laboral y personal * 12 
Elaboración presupuesto * 3 
Refinando el uso de ratones en investigación. Actualización teórico-práctica 
* 15 (9T-6P) 

Subvenciones ayudas, becas y premios * 12 
Taller de firma electrónica * 3 
Ciberseguridad 15 
Comunicación persuasiva * 15 
Iniciación a la mediación 15 
Los objetivos de desarrollo sostenible en la universidad (directivos)* 8 
Remanentes de créditos * 6 
Taller práctico Gsuite * 3 
Transformación modelo FQM * 5 
Transparencia en la actividad publica 15 
“Curso de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público”. 

12 

Taller Gestor de Expedientes 3 
 
*Se sol·licita subvenció a l’IVAP 
 
Amb format nanocurs. 

*Se solicita subvención al IVAP 
 
Con formato nanocurso.  

 
  
 
NOMBRE DE LA RUTA/NANOCURSO HORAS 
Inteligencia artificial 20 
Protección de datos 6 
Prevención de RRLL Psicología aplicada 12 
Equipos de protección individual 3 
Mejorar el bienestar animal. Un enfoque práctico 4,5 
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Accesibilidad web 3 
Diseño gráfico y comunicación 12 
Introducción a Angularjs 3 
Javascript básico 3 
Javascript avanzado 3 
Introducción a la programación PL/SQL 12 
HTML5 Y CSS3 6 
Powerpoint 3 
Los objetivos de desarrollo sostenible en la universidad para el PAS 3 
Presupuesto Descentralizado: Facultades, Escuelas, Departamentos e IUI 6 
Evaluación del Desempeño, Carrera Profesional y Formación 3 
Gestión del patrimonio 6 
Genotipado de ratones modificados geneticamente 3 
Diseño y maquetación: adobe indesign 12 
Introducción a angular 3 
Web api con .net y .net core 6 
Bootstrap 3 
ENTITY FRAMEWORK (.NET y .NET CORE) 3 

 
 
 
 
Fet que comunique perquè en prengueu 
coneixement i tinga els efectes que pertoquen. 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
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