
 

3. DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

 

DIRIGIDO A 
 
Este Plan de Formación va dirigido al PDI de la Universidad de Málaga. 

 
REQUISITO GENERAL 
 
Para participar en las actividades de este Plan de Formación habrá que pertenecer a alguno de los 

siguientes colectivos: 

• Asociado tiempo completo (LRU). 

• Asociado tiempo parcial. 

• Ayudante. 

• Ayudante Doctor. 

• Becario. 

• Catedrático de Escuela Universitaria. 

• Catedrático de Universidad. 

• Colaborador. 

• Contratado Doctor. 

• Investigador Juan de la Cierva. 

• Investigador Ramón y Cajal. 

• Sustituto interino. 

• Titular de Escuela Universitaria. 

• Titular de Universidad. 

 

Las personas solicitantes deberán estar incluidas en alguno de estos colectivos en la fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto, se utilizarán las bases de datos 

oficiales de los distintos colectivos. 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA BECARIOS 
 
Los colectivos de becarios podrán participar en este Plan de Formación en los siguientes términos: 
 

• En las dos fases del programa de formación de noveles se admitirán, según los criterios 

específicos recogidos en las mismas, sólo a los que tengan reconocidas obligaciones docentes 

en sus contratos. 

• En las demás actividades del Programa de Formación Docente sólo se admitirán a los que 

tengan reconocidas obligaciones docentes en sus contratos, y siempre que queden vacantes 

una vez adjudicadas las plazas a los demás colectivos antes indicados. 
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• En las actividades del Programa de Formación para la Investigación, siguiendo los criterios 

generales de adjudicación de plazas. 

• En las actividades del Programa de Formación Transversal, siempre que queden vacantes, una 

vez adjudicadas las plazas a los demás colectivos antes indicados. 

 
 
 

4. PROCEDIMIENTO GENERAL DE SOLICITUD Y ADJUDICACIÓ N DE PLAZAS 
 
Para participar en esta convocatoria debe cumplimentar la solicitud de formación  a través de la página 

web de la Universidad de Málaga, (en el perfil Profesores, en las intranets).   

  

En el menú de esta aplicación informática encontrará: 

�      Ayuda: manual en el que se explica cómo solicitar los cursos. 

�      Inicio: información de interés, así como datos de su formación. 

� Convocatorias: las que están en vigor.  

� Solicitudes: espacio en el que podrá solicitar las acciones formativas que desee. 

�      Mis cursos: puede consultar todos los cursos realizados hasta la fecha. 

�      Contacto: figura la relación de personas del Servicio de Formación 

� Salir 

 

El plazo  de presentación de solicitudes es desde e l día 15 al 25 de febrero de 2013. (Ambos 

inclusive) 

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con este Servicio a través del correo electrónico: 

formacionpdi@uma.es 

En el formulario de solicitud que aparece en esta dirección se indicarán, por orden de preferencia y 

hasta un máximo de 5, las actividades en las que se desea participar y para las que se cumplan los 

requisitos establecidos en ellas. A cada una de las solicitudes se le asignará un número según el orden 

de entrada. 

 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se asignarán las plazas en cada actividad teniendo 

en cuenta el orden de preferencia manifestado por los solicitantes,  según el procedimiento general 

siguiente: 

1. En primera ronda se adjudicarán plazas a aquellas personas que solicitan una actividad en la 

que ya estuvieron admitidos en el curso 2011-2012 y que no la finalizaron por causas 
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justificadas (baja laboral o cambios no previstos en los horarios de clase justificados con 

modificaciones en el PROA) recogidas en la memoria de la actividad correspondiente. 

2. En segunda ronda, se adjudicarán plazas a las personas solicitantes que cumplan los 

requisitos establecidos en las mismas.  

3. En caso de que para una actividad, en esta segunda ronda, el número de solicitudes que 

cumplen los requisitos establecidos en la misma, sea superior al número de plazas pendientes 

de adjudicar, la asignación se realizará a partir del número de solicitud que resulte del sorteo 

público que se lleve a cabo,  en día, hora y lugar que se anunciará, antes del comienzo de la 

adjudicación de plazas. 

4. Una vez adjudicada una plaza  en una actividad, sólo se le conseguirá otra plaza en una 

actividad distinta, en caso de que queden vacantes en la misma, una vez finalizado el 

procedimiento descrito anteriormente. 

 

En todos los casos se comunicará por correo electrónico a las personas interesadas las actividades 

que le han sido adjudicadas. 

 

Los miembros del PDI a los que se les haya adjudicado una actividad y no puedan participar en la 

misma, tienen la obligación de informar al Servicio de Formación  de dicha incidencia antes de siete 

días de su inicio, para que su plaza pueda ser utilizada por otra persona. En caso contrario, su solicitud 

será tenida en cuenta al final de todas en el siguiente Plan de Formación. 

 

Las posibles vacantes que se produzcan serán cubiertas utilizando la lista de espera. Se realizará una 

convocatoria mediante correo electrónico a la persona que esté en primer lugar en dicha lista que 

tendrá un plazo de 48 horas para responder. En caso necesario, se realizarán sucesivas convocatorias 

hasta que se completen las plazas o hasta que los requisitos de asistencia a la actividad ya no lo 

permitan. 

 

5. FICHAS DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
 

En las páginas siguientes se recogen las fichas correspondientes a las 11 actividades de los tres 

programas de formación de participación individual. 

 

En estas fichas se muestran los aspectos organizativos y pedagógicos de cada actividad, así como 

una breve presentación de la misma y los datos de los ponentes, mentores y coordinadores. Dos 

aspectos merecen ser destacados: 
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GRADO DE NOVEDAD DE LAS ACTIVIDADES 
 
A la derecha del título de la actividad aparece un icono que indica su relación  con respecto al Plan de 

Formación 2011-2012. Así. 

  

 

Significa que la actividad es nueva. 

 

 

Significa que la actividad es idéntica a la del curso anterior. 

 

 

Significa que la actividad presenta modificaciones significativas con 

respecto   a la misma actividad del curso anterior. Estas modificaciones 

pueden referirse a su duración, a los ponentes, a sus contenidos o a su 

estructura. 

 

 

CARÁCTER DE LAS ACTIVIDADES  
 
Las actividades de formación pueden desarrollarse de las siguientes modalidades: presencial, 
semipresencial y virtual. 

 

La modalidad semipresencial implica que la actividad tendrá una fase presencial y otra no presencial. 

Esta fase no presencial puede consistir en la realización por parte del PDI participante de tareas online, 

trabajos personales y/o la realización de una experiencia docente. 

 

En las actividades que contemplan dos de estas modalidades, el PDI participante tendrá que optar por 

una de ellas, una vez comenzada. 


