
Acciones formativas Objetivos

Liderazgo y motivación de equipos 9
Conocer e interiorizar las principales palancas para potenciar el liderazgo y la capacidad de influencia
en el entorno profesional, así como conocer y aprender a aplicar las herramientas que impulsan la
confianza, la motivación y el compromiso de los colaboradores.

Claves para la consecución de reuniones eficaces 9 Comprender las claves para desarrollar reuniones de trabajo eficaces y aprender a aplicar las técnicas
necesarias para promover reuniones productivas, rentables y satisfactorias.

Resolución de conflictos 8 Pendiente

Técnicas para hablar en público 6 Pendiente

Comunicación eficaz para generar colaboración y compromiso 9 Comprender la importancia de la comunicación y su repercusión para aplicar las diferentes herramientas
y pautas que propicien actitudes de cercanía, confianza y escucha activa en el entorno profesional.

Estrategias para mejorar la comunicación escrita en el ámbito 
profesional 6 Comprender y aprender a aplicar técnicas de comunicación escrita.

Iniciación a la gestión del tiempo: herramientas para aumentar 
nuestro desarrollo profesional y personal 6 Pendiente

Introducción a las metodologías ágiles en la gestión de proyectos 8 Pendiente

Metodologías ágiles en la gestión de proyectos 6 Pendiente
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Microsoft Word: nivel avanzado 4 Pendiente

Microsoft Excel: iniciación 6 Pendiente

Power Query 4 Pendiente

Power BI (intermedio) 6 Pendiente

Power BI (avanzado) 6 Pendiente

Power Point: nivel avanzado 8 Adquirir conocimientos avanzados en el uso del programa Power Point para mejorar la elaboración de
presentaciones.

Diseño y creación de cuestionarios a través de la plataforma 
Jotform  (nivel básico y avanzado) 6 Pendiente

Microsoft Office 365 al completo A 
determinar Pendiente

Creciendo con Canvas 7 Conocer las posibilidades del LMS Canvas para sacarle el máximo partido a todas las herramientas y
recursos del Aula virtual.

Herramientas para realizar presentaciones profesionales: Canva 8 Conocer las principales funcionalidades de la herramienta de diseño Canva para crear posters, informes
y presentaciones profesionales.

Entorno 
digital

Ofimática

Otras 
funcionalidades

TIC
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Finanzas para no financieros 4 Pendiente

Protección de datos personales en el ámbito de la administración 
y servicios de la universidad 2 Pendiente

Curso práctico de reanimación cardipulmonar y manejo del 
desfibrilador externo automatizado 9 Adquirir los conocimientos y habilidades básicos en Soporte Vital Básico incorporando la utilización de

un aparato desfibrilador externo semiautomático (DESA).

Lecturas para conocernos 12 Desarrollar el pensamiento crítico y las capacidades de escucha, argumentación, reflexión y diálogo a
través de debates nacidos de lecturas sobre las grandes preguntas.

Programa de Inteligencia emocial para el Personal de 
Administración y Servicios 20 Pendiente

Resiliencia para superar las adversidades profesionales y 
personales 8

Conocer y comprender los diferentes métodos de resiliencia y aprender a aplicar herramientas y
mecanismos que faciliten la superación con éxito de las dificultades y favorezcan el desarrollo personal
y profesional.

Promoviendo hábitos saludables: Yoga 6 Pendiente

Protección de datos 
personales

Desarrollo personal y 
bienestar laboral

Gestión económico- 
administrativa
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