
Definición:

Catálogo oficial de indicadores del Área de Recursos Humanos

Población de PAS. 

Las incorporaciones se calculan con respecto al curso anterior, por lo que no implican primera 
incorporación al sistema universitario ni a la universidad. Análogamente sucede con las bajas. 

- En la tabulación por tipo de centros, para el caso de los centros adscritos se presenta el 
indicador para cada uno de los centros, de manera que, si por ejemplo, un PAS se incorpora en 
una universidad y se encuentra adscrito tanto en el fichero de centros propios como en el de 
centros adscritos, se contabiliza a nivel universidad una única vez y a nivel tipo de centro, una 
vez en centros propios y una vez en cada uno de los centros adscritos en los que se incorpore.  
Análogamente sucede con las bajas del personal en la universidad. 

Metodología: 

 - Se entiende por incorporación a la universidad, las nuevas adscripciones a la universidad con 
respecto al curso académico anterior. Los cambios de situación administrativa a fecha 31 de 
diciembre no se consideran, salvo que en el curso anterior se encontrara en suspensión de 
contrato o de funciones en cuyo caso sí será considerado el cambio de situación administrativa 
como incorporación.  
- Se entiende por baja a la universidad,el recuento de PAS que deja de estar adscrito a la 
universidad con respecto al curso académico anterior. Los cambios de situación administrativa a 
fecha 31 de diciembre no se consideran, salvo si se trata de una suspensión de contrato o de 
funciones en cuyo caso sí será considerado como baja. 

- Los movimientos internos de personal entre centros, categorías y situaciones administrativas 
no computan como incorporaciones. 

En este informe se presentan los siguientes indicadores del catálogo oficial de indicadores 
universitarios:

IV.PAS.04 Personal de administración y servicios que se incorpora a la universidad
IV.PAS.05 Personal de administración y servicios que deja de prestar servicio (causan baja) en 
la universidad

Población de referencia:

Fecha de referencia: 
 31 de Diciembre del año 2.017

Notas:



Universidad : Almería

Situación 
administrativa a 
31 de diciembre 

del 2.017

Total 
INCORPORA- 

CIONES
Servicio Activo

Almería 10 10

Centros Propios 10 10

Situación 
administrativa a 
31 de diciembre 

del 2.017

Total BAJAS Servicio Activo

Almería 6 6

Centros Propios
6 6

IV.PAS.04 y IV.PAS.05  Incorporaciones y bajas del PAS  según 
situación administrativa.

- En la tabulación por tipo de centros, para el caso de los centros adscritos se presenta el 
indicador para cada uno de los centros, de manera que, si por ejemplo, un PAS se incorpora en 
una universidad y se encuentra adscrito tanto en el fichero de centros propios como en el de 
centros adscritos, se contabiliza a nivel universidad una única vez y a nivel tipo de centro, una vez 
en centros propios y una vez en cada uno de los centros adscritos en los que se incorpore.  
Análogamente sucede con las bajas del personal en la universidad. 

Almería

Almería



Universidad : Almería

INCORPORACIONES 
a la universidad

BAJAS en la 
universidad

10 6

10 6

Edad: Menor de 40 6 0

Edad: [40 ,60) 4 3

Edad: [60,65) 0 3

INCORPORACIONES 
a la universidad

BAJAS en la 
universidad

6 3

6 3

Edad: Menor de 40 3 0
Edad: [40 ,60) 3 2
Edad: [60,65) 0 1

Almería. Centros Propios

Centros Propios

- Los movimientos internos de personal entre centros, categorías y situaciones administrativas (salvo 
suspensión de contrato o de funciones) no computan como incorporaciones ni como bajas. Las 
incorporaciones se calculan con respecto al curso anterior, por lo que no implican primera 
incorporación al sistema universitario ni a la universidad. Análogamente sucede con las bajas. 
- En la tabulación por tipo de centros, para el caso de los centros adscritos se presenta el indicador 
para cada uno de los centros, de manera que, si por ejemplo, un PAS se incorpora en una universidad 
y se encuentra adscrito tanto en el fichero de centros propios como en el de centros adscritos, se 
contabiliza a nivel universidad una única vez y a nivel tipo de centro, una vez en centros propios y 
una vez en cada uno de los centros adscritos en los que se incorpore.  Análogamente sucede con las 
bajas del personal en la universidad.

IV.PAS.04 y IV.PAS.05  Incorporaciones y  bajas por universidad, 
tipo de centro, grupo de edad y sexo.

Almería

Almería. Centros Propios

Centros Propios

Almería. Mujeres



Universidad : Almería

INCORPORACIONES  
a la universidad

BAJAS en la 
universidad

Almería. Centros Propios 10 6

Personal Permanente 8 5

Funcionario: Subgrupo A2 1 1

Funcionario: Subgrupo C1 2 4

Funcionario: Subgrupo C2 5 0

 Personal No Permanente 2 1

Funcionario: Subgrupo C2 2 0

Personal Contratado: Bachillerato, BUP, FP de técnico superior, 
Técnico especialista o equivalente

0 1

IV.PAS04  y IV.PAS.05  Incorporaciones  y bajas en centros 
propios por categoría

- Los movimientos internos de personal entre centros, categorías y situaciones administrativas 
(salvo suspensión de contrato o de funciones) no computan como incorporaciones ni como bajas. 
Las incorporaciones se calculan con respecto al curso anterior, por lo que no implican primera 
incorporación al sistema universitario ni a la universidad. Análogamente sucede con las bajas. 



Universidad : Almería

INCORPORACIONES 
a la universidad

BAJAS en la 
universidad

Almería 10 6

Almería. Centros Propios 10 6

Servicio: Administrativo general 8 2

Funcionario: Subgrupo C1 1 2

Funcionario: Subgrupo C2 7 0

Servicio: Apoyo sanitario y social al alumno 2 1

Funcionario: Subgrupo A2 1 1

Funcionario: Subgrupo C1 1 0

Servicio: Asistente/Auxiliar educativo 0 2

Funcionario: Subgrupo C1 0 2

Servicio: De mantenimiento y servicios 0 1

Personal Contratado: Bachillerato, BUP, FP de técnico 
superior, Técnico especialista o equivalente

0 1

IV.PAS.04 y IV.PAS.05  Incorporaciones y bajas por centro, 
servicio prestado y categoría

- Los movimientos internos de personal entre centros, categorías y situaciones 
administrativas (salvo suspensión de contrato o de funciones) no computan como 
incorporaciones ni como bajas. Las incorporaciones se calculan con respecto al curso 
anterior, por lo que no implican primera incorporación al sistema universitario ni a la 
universidad. Análogamente sucede con las bajas. 

- En la tabulación por tipo de centros, para el caso de los centros adscritos se presenta el 
indicador para cada uno de los centros, de manera que, si por ejemplo, un PAS se incorpora 
en una universidad y se encuentra adscrito tanto en el fichero de centros propios como en el 
de centros adscritos, se contabiliza a nivel universidad una única vez y a nivel tipo de centro, 
una vez en centros propios y una vez en cada uno de los centros adscritos en los que se 
incorpore.  Análogamente sucede con las bajas del personal en la universidad. 


