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CONVOCATORIA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL PAS 
AÑO 2009 – ACCIONES FORMATIVAS VOLUNTARIAS 

La Comisión de Formación, el 19 de febrero de 2009, aprobó las acciones formativas de 
carácter voluntario para el PAS del año 2009. Algunas de estas acciones se modificaron con re-
lación a las publicadas en 2008 por los siguientes motivos: impartir en 2009 los tres cursos me-
jor valorados de 2008, impartir varias ediciones de algunos cursos, ampliar el número de alum-
nos del curso “inglés on-line” y no duplicar acciones formativas que están previstas en la forma-
ción obligatoria de “descentralización”. 

A lo largo del año 2009 se convocarán acciones formativas de carácter obligatorio y para 
la promoción interna. 

La Comisión de Formación estableció las siguientes condiciones para las acciones formati-
vas de 2009: 

A. Presentación de solicitudes: del 27 de febrero al 7 de marzo de 2009. 

• El número máximo de cursos que se pueden solicitar es de 4. 

• El número máximo de cursos que se pueden realizar es de 2. 

Cuando el número de solicitudes admitidas sea superior a las plazas convocadas se apli-
cará el orden aleatorio resultante de un sorteo informático realizado en presencia de la 
comisión de formación con el siguiente orden de preferencia: 

1º- Los que no han realizado ningún curso voluntario ofertado por la Universi-
dad de Salamanca en los años 2008 y 2009. 

2º- Los que han realizado un curso voluntario ofertado por la Universidad de 
Salamanca en los años 2008 y 2009. 

3º- Los que han realizado dos cursos voluntarios ofertados por la Universidad 
de Salamanca en el año 2008. 

Nota: se consideran cursos voluntarios ofertados por la Universidad de Salamanca 
en el año 2008: la oferta de 22 de septiembre de 2008, las de promoción interna, la 
ofertada para cumplimiento de “sexenio” y la de planificación preventiva). 

B. Publicación las de listas provisionales de admitidos: 25 de marzo de 2009. 

C. Informe de los responsables de las unidades administrativas: del 25 al 27 de mar-
zo de 2009.  

D. Publicación de listas definitivas de admitidos: 1 de abril de 2009. 


