
Acciones formativas Objetivos

Gestión del Smartworking para mandos intermedios de la UFV Pendiente

Creciendo con las conversaciones de desarrollo (mandos intermedios) Pendiente

Impulso de la cohesión y compromiso del equipo 13 Pendiente

Técnicas para hablar en público 6 Pendiente

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

Comunicación asertiva Pendiente

Mejora de los procesos de eficiencia en la gestión Pendiente

Design thinking: para poner en el centro a la persona UFV Pendiente

13

Hacer experiencia de la Misión de la UFV y su vinculación con la misión personal 
(misión participada), profundizando en el sentido vocacional de nuestra labor 
profesional. Trabajar habilidades personales de comunicación que enriquezcan el 
trabajo en comunidad.

Microsoft Word: nivel avanzado 4
Aprender a utilizar las funcionalidades avanzadas de Microsoft Word como 
herramienta para simplificar el trabajo: combinaciones de correspondencia y tablas 
de contenidos o referencias. 

Microsoft Excel (intermedio) 6 Pendiente

Power BI (intermedio) 6 Pendiente

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

Trabajo colaborativo: entornos en la nube 2
Conocer los conceptos clave relacionados con los entornos en la nube, así como 
aprender a aplicar buenas prácticas en el uso y manejo de las distintas 
herramientas, para crecer en competencias digitales en la comunidad UFV. 
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Áreas

Creciendo con Canvas 2 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 Pendiente

Procedimientos para los servicios de Asesoría Jurídica:  contratación de 
proveedores, contenidos, el nuevo uso de VITA, normativa y agentes 
implicados para cada tipo de solicitud

2 Pendiente

Actas y certificados Pendiente

Gestión y procedimiento de las convalidaciones 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).

Buenas prácticas en sostenibilidad en la UFV. Qué podemos hacer en nuestro área
de trabajo

PendienteResponsabilidad social y 
sostenibilidad

Protección de datos 
personales

Desarrollo personal y 
bienestar laboral
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