
PLAN DE FORMACIÓN PAS UMA 
PROPUESTA CC.OO. 

 

ESTRUCTURA 
Establecer una estructura donde colocar todas y cada una de las acciones formativas de forma 
que para cada ejercicio se puedan establecer porcentajes de acciones formativas en cada una 
de las ramas.  

Estas cuotas formativas responderán a las líneas estratégicas establecidas en la comisión de 
formación para cada ejercicio. 

Ejemplo: 

 Año 2017 Año 2018 Año 2019 
F. General % % % 
F. Específica % % % 
F. Promoción % % % 
F. Bienestar % % % 

 

La descripción de las diferentes ramas donde se englobarían las acciones formativas puede ser 
la siguiente: 

Formación General 
Es el conjunto de acciones formativas orientadas al conocimiento, mantenimiento y avance de 
la cultura institucional, la estrategia organizativa y la identidad corporativa de la Universidad 
de Málaga, con el objetivo de mantener y actualizar los conocimientos, habilidades y actitudes 
sobre las estrategias, políticas y el funcionamiento general de la Institución. 

Estarían en este apartado la formación en prevención de riesgos laborales, igualdad, idiomas, 
competencias digitales, información, imagen corporativa, etc. 

Formación Específica  
Es el conjunto de acciones formativas cuyo objetivo es la acomodación permanente de las 
personas a la evolución del puesto de trabajo que desempeñan para su incorporación a la 
realidad social y profesional. Es el apartado más relevante del Plan. 

Las acciones de este apartado deben estar vinculadas a los puestos de trabajo actuales para 
que los conocimientos obtenidos consigan la mejora del desempeño laboral y por tanto mayor 
eficacia en la ejecución de las funciones y tareas, por lo que podría ser colectiva o individual. 

El grueso de esta formación estará orientada a colectivos de puestos de trabajo con áreas de 
conocimiento afines.  



Se reservará un porcentaje a la formación individual en los puestos de trabajo que por su 
número muy reducido o su alta especialización (apoyo docencia e investigación, etc) requieran 
de formación especializada ya sea mediante medios propios de la Universidad de Málaga o 
externos a la misma. Estos podrán presentar de forma individualizada o en grupos reducidos 
propuestas formativas para el ejercicio de su derecho a la formación para el desempeño de sus 
funciones.  

A este efecto sería necesario desarrollar un reglamento para la formación especializada no 
impartible por medios de la Universidad de Málaga que contemple y articule modelos de 
solicitud, cuantías, modos de aprobación, número de días al año, etc. 

Estarían en este apartado la formación que se deriva del desempeño laboral de cada puesto, 
de la evolución de la técnica y la tecnología, y del enriquecimiento en la concepción de los 
puestos de trabajo. 

Especial relevancia en este apartado tendría la formación Específica Directiva entendiéndola 
como el conjunto de acciones formativas cuyo fin es instruir y ejercitar las tareas asignadas a 
las competencias directivas (planificar, organizar, coordinar, controlar, decidir, liderar, asignar, 
etc.) independientemente del área funcional. 

Estarían en este apartado la formación en liderazgo, planificación estratégica, dirección pública, 
comunicación pública, toma de decisiones, auditoria, gestión de equipos, gestión del cambio, 
dirección de reuniones. 

Formación para la Promoción 
Es el conjunto de acciones formativas cuyo fin es la movilidad y la promoción del personal 
dentro de la Universidad, facilitando formación en áreas de conocimiento distintas a las que se 
encuentra el puesto de trabajo que se desempeña, tanto para cambiar de área funcional como 
para promocionar en el área. 

Estarían en este apartado la formación derivada de planes de promoción, planes de 
integración/funcionarización y preparación para plazas vacantes y de nueva creación. 

Formación para el Bienestar 
Es el conjunto de acciones formativas cuyo fin es mejorar la salud y el bienestar de las 
personas estableciendo en su vida diaria rutinas, hábitos y costumbres saludables y adaptadas 
a su situación personal y social. 

Estarían en este apartado la formación destinada a conseguir estilos de vida saludables, 
hábitos nutricionales, actividad física, relajación, autoestima. 
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