CONVOCATORIA PLAN FORMACIÓN PARA EL PAS 2019/2020
La Comisión de Formación, reunida el pasado 23 de octubre de 2018 y de acuerdo con las
directrices del equipo de gobierno, entre las cuales se establece: “Adecuar el Plan de formación
a las necesidades de la plantilla, favoreciendo cursos adaptados a cada puesto de trabajo, con
el objetivo de promover una cualificación personalizada basada en una participación activa del
personal en el diseño de los planes”, ha aprobado las acciones formativas para el PAS de los
próximos años 2019 y 2020 que se encuentran disponibles en la web del Servicio de Personal de
Administración y Servicios.
Estos cursos atienden las necesidades manifestadas en la encuesta de necesidades
formativas realizada en marzo de 2018 a todo el PAS de la Universidad de Salamanca.
Aparte de la oferta publicada, a lo largo del bienio 2019/2020 se irán incorporando los
cursos de formación de apoyo a la promoción a las distintas categorías, cuerpos o escalas que se
convoquen y cualquier otro que responda a las nuevas necesidades funcionales que surjan.
La Comisión de Formación ha establecido que:
1. El plazo de presentación de solicitudes será del 19 al 30 de noviembre de 2018, a
través de la sede electrónica de la Universidad de Salamanca o en el Registro Único
de la misma (Patio de Escuelas, 1).
2. El número máximo de cursos que se pueden solicitar es de 2, excluyendo del
cómputo aquellos que vayan asociados a los planes específicos para la promoción.
3. Publicación de LISTAS PROVISIONALES de admitidos: 13 de diciembre de 2018.
4. Publicación de LISTAS DEFINITIVAS de admitidos: 20 de diciembre de 2018.
Para la realización de los cursos del Plan de Formación se deberá estar en activo en la
Universidad de Salamanca en la fecha en que se impartan.
Cualquier novedad relacionada con el Plan se publicará en la web del Servicio de PAS.
Web: http://usal.es/pas/formacion-2019-2020

