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FICHA DE LA NOTICIA 

12/11/2007 

FORMACIÓN 

Orientación hacia el EEES para el PAS 
      

 

La Universitat Autònoma de Barcelona ha puesto en marcha un 
plan de formación dirigido al Personal de Administración y Servicios 
para que este colectivo conozca cómo les va a afectar a ellos el 
proceso de adaptación a la Convergencia de Europea.  

Alcanzar la calidad y la excelencia universitaria  se logra gracias 
a la mejora en muchos factores. Entre ellos uno muy importante es la formación del personal universitario 
conforme a los preceptos del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello, la Universitat Autònoma de 
Barcelona organizan una serie de actividades formativas: sesiones informativas, talleres y cursos.  

Las sesiones informativas se organizarán bajo el título "El Reto del Espacio Europeo de Educación 
Superior"  tendrán lugar el 15 de noviembre de 12 a 14 horas, y el 22 de noviembre de 15 a 17 horas.  
 informativas que tendrán lugar el 15 y el 22 de noviembre. 

Los talleres versarán sobre la "Gestión del cambio ante el EEES" . Serán cinco talleres temáticos 
independientes de cinco horas de duración que se estructurarán de la siguiente forma: 

1. El estudiante europeo. Lunes, 5 de noviembre. De las 9 a las 14h.  
2. La gestión de los recursos y infrastructuras. Martes, 13 de noviembre. De las 9 a las 14h.  
3. Relaciones externas y búsqueda. Miércoles, 21 de noviembre. De las 9 a las 14h.  
4. El equipo PAS ante el EEES. Jueves, 29 de noviembre. De las 9 a las 14h.  
5. Adecuación profesional ante el EEES. Viernes, 30 de noviembre. De las 9 a las 14h.  

Por último, se desarrollará un curso titulado "Qué es y cómo nos afecta el proceso de Bolonia".  En esta 
actividad se tratará de analizar cómo afecta la convergencia europea a la docencia, la investigación y al 
desempeño del PAS. Para participar en cualquier acción formativa habrá que realizar una preinscripción previa.  

Consulte toda la información en la página de PAS de la UAB. 

Fuente: Universitat Autònoma de Barcelona 
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