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COPIA CONTROLADA Nº

COPIA NO CONTROLADA

DE

Contenidos (Procedimiento y Anexos)
PG-07-05 Procedimiento para la gestión de la formación del PAS
PG-07-04-ANX-1: Propuesta base de formación
PG-07-04-ANX-2: Sugerencias y/o propuesta de modificaciones
PG-07-04-ANX-3: Propuesta plan de formación anual
PG-07-03-ANX-2: Acta de Reunión
PG-07-04-ANX-4: Plan de difusión
PG-07-04-ANX-5: Informe de evaluación de la formación recibida
PG-07-04-ANX-6: Evaluación final y propuestas de mejora del plan de formación

Control de Modificaciones
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FECHA/REV.

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

1
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ELABORADO POR:

REVISADO POR:
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Técnico de Calidad

Responsable de Calidad

Director
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PAS

Cód.: PG-07-05
Versión: 01

Objeto: Establecer la sistemática para la detección de necesidades formativas del PAS.
Alcance: Todo el personal del PAS de la EUITIZ.

Entradas Vicegerencia de Consejo de
Recursos
Gobierno
Humanos

Departamentos, Centros,
Unidades Adm., PAS,
Representantes trabajadores

Salidas

Propuesta base de
formación PAS
Necesidad
de
formalizar
la gestión
de la
formación
del PAS
(1)

Elaboración propuesta
base de formación del
PAS

Análisis Propuesta formación
y solicitud de formación
específica y complementaria
no incluida en el Plan

1

Informe con propuestas
de modificaciones

4
Propuesta Plan de
formación anual PAS

Propuesta Plan de
formación anual
par el PAS
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Documentos/Notas

NOTAS
(1) Vía web
http://wzar.unizar.es/personal/rrhh/detecci
on_necesidades/formulario_necs.htm
o en forma de cuestionario desde la
sección de selección e información el PAS
puede participar en la detección de
necesidades formativas.
(2) La convoca se coloca en la web
http://wzar.unizar.es/personal/rrhh/rrhh.ht
ml del servicio de PAS y nominas y en el
tablón de anuncios de la Unidades
ANEXOS

Revisión propuesta
de formación anual
para el PAS

Si
¿de
acuerdo?

Aprobación Plan
de Formación

1

¿de
acuerdo?

No

No

Difusión del Plan (2)
2

Acta de Consejo de
Gobierno Plan de
formación anual PAS

1
Si

Plan de difusión

PG-07-04-ANX-1: Propuesta base de
formación
PG-07-04-ANX-2: Sugerencias y/o
propuesta de modificaciones
PG-07-04-ANX-3: Propuesta plan de
formación anual
PG-07-03-ANX-2 Acta de Reunión
PG-07-04-ANX-4: Plan de difusión
PG-07-04-ANX-5: Informe de
evaluación de la formación recibida
PG-07-04-ANX-6: Evaluación final y
propuestas de mejora del plan de
formación
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Objeto: Establecer la sistemática para la detección de necesidades formativas del PAS.
Alcance: Todo el personal del PAS de la EUITIZ.

Entradas Vicegerencia de Consejo de
Recursos
Gobierno
Humanos
2

Departamentos, Centros,
Unidades Adm., PAS,
Representantes trabajadores
Presentación solicitud (3)

Si
¿Puede asistir?
No

Manifiesta su interés de ser inscrito en otra
edición justificando el motivo
Envío del correo
electrónico al PAS con
la comunicación formal
de su preinscripción

Confirmación por correo

¿Puede asistir
tras confirmar?
No
Renunciar por escrito o por correo
electrónico en secrrhh@unizar.es

Ejecuta el curso

3
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Documentos/Notas

NOTAS

Adjudicación de cursos(4)

3Publicación calendario de
ediciones de los diferentes
cursos y relación de
adjudicados (5)

Salidas

Fecha:

Si

(3) Enviar por web en la
dirección :
http://wzar.unizar.es/personal/rrh
h o por correo interno
(4) Si en un curso el número de
plazas es inferior al de solicitudes
presentadas se aplicara el
siguiente orden de prioridad para
adjudicar las plazas
1. Ocupar un puesto de trabajo
para el que el curso tiene carácter
prioritario
2. No haber realizado el mismo
curso antes
3. Tener antigüedad superior a 3
años en la U.Z.
4. Haber realizado menor número
de cursos en los últimos 3 años
(5) Se publicara en la web de la
sección de selección y formación
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Documentos/Notas

NOTAS

Si
¿Asistencia mínima?
No
Justificaran porque no han asistido y
solicitaran inscripción en otra edición o en
otro curso
Datos de
satisfacción (8)
Envía certificado de
asistencia o de asistencia
y aprovechamiento al
personal de
administración y
servicios que hayan
cursado el curso (6)

Fecha:

Rellenaran la encuesta de evaluación del
curso

(6) Si la asistencia es del 90% su
certificado será de asistencia pero si su
asistencia es del 90% y además supera
las pruebas su certificado será de
asistencia y aprovechamiento.
(7) Se publica en el Boletín oficial de
Gerencia (BIG)
(8) Los datos de satisfacción se veran
reflejados en el informe de evaluación
de la formación recibida PG-07-04-A06

DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Informe de
evaluación
formación de
Centros,
Departamentos,
Unidades
INDICADORES

Informe de resultados del
Plan

Realización de la
evaluación del Plan de
Formación anual (7)

4

Evaluación y
Propuestas de
Mejora Plan de
Formación PAS

IND07-04-01: Nº de horas de
formación recibidas por persona y año
IND07-04-02: % de asistentes con
certificado frente a nº total de
solicitantes
IND07-04-03: Solicitudes de acciones
formativas adjudicadas frente a las
solicitudes presentadas

