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• Divulgación de la información, asistencia y orientación al per
sonal  usuario sobre los procesos que se gestionan C1

Área de Formación del Personal de Administración y  
Servicios (PAS)

• Detección de necesidades formativas C2

• Elaboración y ejecución del Plan de Formación C3, C4

• Organización, desarrollo, certificación y evaluación de las 
acciones formativas programadas

• Gestión de los programas de formación y acreditación en 
valenciano y otras lenguas no oficiales (inglés, francés y 
alemán)

• Convocatoria anual del Plan de Formación Continua
• Organización del Plan de acogida del nuevo personal  

funcionario
• Organización de cursos relacionados con la promoción 

del PAS: cursos incluidos en procesos de selección y cursos 
de habilitación académica

• Gestión de los programas de internacionalización del PAS:
• Convenio UA-Universidad de Bath, ayudas para el aprendi

zaje y perfeccionamiento de idiomas en universidades  
europeas y programa LLP-Erasmus (PAS) C5

• Organización de acciones formativas y eventos no incluidos 
en el Plan de Formación (cursos, jornadas, seminarios, con
ferencias, etc) C6

• Gestión del expediente de formación del personal de la UA C7

SERVICIOS QUE SE PRESTAN



Área de Selección del PAS

• Gestión integral de los procesos de selección del PAS para el 
ingreso en escalas funcionariales, para ocupar puestos de PAS 
con carácter temporal y para la selección del personal técnico 
de apoyo a los proyectos de investigación C8

• Gestión integral de los procedimientos de provisión de pues
tos de trabajo del PAS C8

• Asesoramiento a los directores de proyectos de investigación 
para la selección de personal técnico de apoyo C1

• Elaboración de informes en relación con las convocatorias de 
selección y provisión de puestos de trabajo del PAS C9

• Asistencia a los tribunales y comisiones evaluadoras y trami
tación de los pagos correspondientes C10

• Organización y gestión de otros procesos que implican se
lección de personal, entre otros: C8

• Apoyo administrativo a los tribunales de selectividad y 
para el acceso a mayores de veinticinco y cuarenta y cinco 
años

• Apoyo administrativo a la apertura extraordinaria de la 
biblioteca

• Información telefónica en procesos de preinscripción y 
matrícula

• Personal colaborador en la Escuela de Verano de la UA



Área de Selección del Personal Docente e Investigador (PDI)

• Elaboración y gestión de las propuestas de modificación de 
plantilla C11

• Creación y mantenimiento de plazas especiales (becarios y 
personal investigador) C12

• Asesoramiento a los directores de proyectos de investigación 
para la selección de personal investigador C1

• Gestión integral de las convocatorias de acceso a cuerpos  
docentes, de selección de profesorado contratado laboral y 
de personal investigador contratado C8

• Elaboración de informes en relación con las plazas vacantes y 
de incidencia y las convocatorias de PDI C9

• Asistencia a los tribunales y comisiones evaluadoras y trami
tación de los pagos correspondientes C10

• Información sobre procesos de acreditación nacional y  
autonómico C13



C1 Informar y asesorar sobre los procesos desarrollados por el 
Servicio de forma inmediata, completa y accesible I1

C2 Mantener actualizado el sistema de detección de necesidades 
de formación del PAS I2

C3 Ajustar la planificación de la formación al funcionamiento de 
los servicios de la Universidad I3

C4 Ejecutar los cursos programados en el Plan de Formación,  
dentro del año natural desde su aprobación I4

C5 Obtener un valor mínimo de 3 sobre 5 en la encuesta de satis
facción con los programas de internacionalización I12

C6 Dar respuesta a la totalidad de incidencias I5
C7 Actualizar el expediente de formación en un plazo máximo de 

7 días I13

C8 Publicación de los resultados de las comisiones/tribunales en 
un plazo máximo de 1 día I6

C9 Elaboración de los informes en el plazo máximo de 7 días I7
C10 Proporcionar a los tribunales y comisiones de selección el 

apoyo administrativo y el asesoramiento técnico requerido, 
desde el inicio del proceso correspondiente I8

C11 Elaboración de las propuestas de modificación de plantilla 
con un plazo mínimo de antelación de 48 horas de la cele
bración de la COAP I9

C12 Creación de las plazas en un plazo máximo de 2 días desde 
que se solicita por parte de la Unidad de Gestión PDI I10

C13 Publicación de la información en un plazo máximo de 2 días 
desde que se convocan los procesos I11

*Nota: A efectos del cómputo de los plazos establecidos en nuestros compromisos, cuando los plazos se 
señalen por días y siempre que no se exprese lo contrario, se entiende que éstos son hábiles

NUESTROS COMPROMISOS DE CALIDAD*



INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

I1 Encuestas de satisfacción con el servicio
I2 Actualización del sistema de detección de necesidades de for

mación
I3 Encuesta de satisfacción con los cursos de Formación de PAS
I4 Grado de cumplimiento en la ejecución del Plan de Formación
I5 Porcentaje de incidencias atendidas
I6 Porcentaje de resultados publicados en el plazo establecido
I7 Porcentaje de informes elaborados en el plazo establecido
I8 Porcentaje de solicitudes de asesoramiento resueltas
I9 Porcentaje de propuestas de modificación de plantilla elabo

radas en el plazo establecido
I10 Porcentaje de plazas creadas en el plazo establecido
I11 Porcentaje de convocatorias publicadas en el plazo estable

cido
I12 Encuesta de satisfacción con los programas de internacio

nalización
I13 Porcentaje de actualizaciones realizadas en el plazo estable

cido

• Puedes colaborar en este proceso de mejora:
• Comunicándonos tus opiniones y sugerencias a través de 

nuestro buzón de sugerencias y en el Twitter de la Unidad 
de Formación e Internacionalización del PAS

• Participando en las encuestas de satisfacción 

FORMAS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN

http://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/seleccion-y-provision-del-personal-de-administracion-y-servicios_sugerencias.html
https://twitter.com/Forma_UA
https://twitter.com/Forma_UA


DIRECCIONES Y HORARIO

Servicio de Selección y Formación - UA 
Campus de San Vicente del Raspeig

Edificio Rectorado (nº 28)
Apdo. de correos 99 

E03080 Alicante
http://ssyf.ua.es/

Acceso PDI: accesopdi@ua.es 
965903400 (ext. 3040)

Selección y Provisión  
del PAS:

Selecfor@ua.es 
965903939 

Formación e  
Internacionalización del 
PAS:

Formacion@ua.es  
965903400 (ext. 3030)

 Forma_UA
Fax 965909596

Horario: 
Mañanas: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Tardes: lunes y miércoles de 15:00 a 17:00 (excepto julio)

http://www.ua.es
http://http://ssyf.ua.es/es/situacion.html
http://ssyf.ua.es/
https://twitter.com/Forma_UA

