Si algún antiguo alumno PAS quiere incluir el curso en los planes de formación tendrá que ponerse en
contacto con la secretaría del Vicerrectorado de Huesca el 21 de septiembre , hasta las 14 horas o antes,
para proporcionar la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•

DNI
Apellidos y nombre
Puesto de trabajo
Localidad de trabajo
Modalidad: ..............General
Idioma solicitado
Curso
Indicar si es 1ª, 2ª o 3ª matrícula

Esta información también se la harán llegar al S.E.F.O. secrrhh@unizar.es. Así podrán matricularse el 25 de
septiembre, que habrán recibido contestación del SEFO con los descuentos que les corresponden.

Los PAS nuevos alumnos tienen que realizar todo el proceso de matrícula para la prueba online y la
posterior prueba online o deben realizar la preinscripción previa, si tuvieran derecho a acceso directo por
poseer nivel A2 o certificaciones oficiales, y posteriormente deberán ponerse en contacto con la secretaría
del Vicerrectorado del Campus de Huesca antes del 1 de octubre. Así podrán conocer, los que hayan
hecho la prueba online, los resultados que han tenido en dicha prueba para que cuando proporcionen la
información, que es la misma que se solicita a los PAS antiguos alumnos de arriba, sepan el curso del que se
van a matricular.
Para los PAS antiguos alumnos y los PAS nuevos alumnos recordarles que :
Recibirán un correo de S.E.F.O. indicando el % de subvención con lo que podrá matricularse en la web del
C.U.L.M , los antiguos se matricularán el 25 de septiembre en el Vicerrectorado del Campus de Huesca y los
nuevos online en la fecha que se les asigne en la página principal del CULM de la UZ entre el 2 y 5 de
octubre.
A continuación deberán necesariamente solicitar el curso a través de PeopleSoft:
•
•

e-Gestión del empleado / Formación / Oferta de cursos de formación
por Quiero / Hacer solicitudes / Quiero solicitar un curso de formación

Los descuentos son los siguientes:
- para el P.A.S. que en la R.P.T. el idioma figura como requisito exigible o mérito preferente.
•
•
•

1ª matrícula 40% C.U.L.M. 60% S.E.F.O. 0% alumno
2ª matrícula 40% C.U.L.M. 40% S.E.F.O. 20% alumno
3ª matrícula 40% C.U.L.M. 0% S.E.F.O. 60% alumno

- para el resto del P.A.S.
•
•
•

1ª matrícula 40% C.U.L.M. 40% S.E.F.O. 20% alumno
2ª matrícula 40% C.U.L.M. 20% S.E.F.O. 40% alumno
3ª matrícula 40% C.U.L.M. 0% S.E.F.O. 60% alumno

