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INTRODUCCIÓN 
En este Manual del Usuario pretendemos explicar de forma clara y sencilla el proceso de 
inscripción y seguimiento de los cursos de los distintos programas del Plan de Formación 
Permanente para el Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Zaragoza que 
gestiona el Centro de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación 
(CIFICE). Este manual, junto con otras ayudas complementarias, estará disponible de forma 
actualizada en la web del CIFICE. Además, como siempre, el personal de administración y 
servicios del CIFICE, podrá atender las dudas que puedan surgir.  

Destinatarios de los cursos 

Todas las personas que forman parte del Personal Docente e Investigador que tiene una 
vinculación contractual con la Universidad de Zaragoza tienen acceso a la plataforma 
eGestión del empleado (PeopleSoft) y deben realizar desde allí la solicitud de inscripción en los 
cursos. 

En los casos en que un curso esté destinado, además, a otras personas que no cumplan la 
condición anterior, deberán realizar la solicitud desde la página de acceso a Solicitudes de 
admisión de la web del CIFICE. 

Acceso a eGestión del empleado (PeopleSoft) 

La solicitud de los cursos se realizará a través de la plataforma que gestiona los recursos 
humanos en la Universidad de Zaragoza, e-Gestión del empleado (PeopleSoft) y a la que 
puede accederse desde la siguiente dirección: https://rrhh.unizar.es/ 

Como en otras plataformas, el profesorado deberá identificarse con su Número de 
Identificación Personal (NIP) y su contraseña administrativa. 

 

 
 

  

https://cifice.unizar.es/
https://rrhh.unizar.es/
https://cifice.unizar.es/solicitud-admision-en-curso-de-formacion-permanente
https://rrhh.unizar.es/
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En el menú lateral e-Gestión del empleado deberá entrar en el menú Formación. 

 
 

Allí podrá: 

- Realizar las Solicitudes de cursos para PDI. 
- Consultar el estado de las Solicitudes realizadas. 
- Consultar los Cursos realizados (código, título, fechas, duración y calificación) 
- Consultar los Cursos impartidos (si es el caso). 

 

 
 
Para salir de la aplicación deberá pulsar Desconexión 
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SOLICITUD DE CURSOS PARA PDI 
Entraremos en el menú Solicitudes de cursos para PDI. 

 
 
La pantalla nos muestra dos recuadros:  

- Solicitud de cursos, con los nombres de los programas disponibles en ese momento 
(Actividades de Grupos de Innovación Docente, Programa de Formación del Profesorado 
Novel, Programa General de Formación del Profesorado, Programa para la 
Internacionalización, Programa de Formación para el Plan de Orientación Universitaria de 
la Universidad de Zaragoza…) y acceso a los cursos correspondientes. 

- Información de cursos, con los nombres de los cursos incluidos en cada uno de los 
programas anteriores y acceso a información completa sobre cada uno de ellos. 
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Antes de iniciar la solicitud de cursos es conveniente haber decidido los cursos del 
programa que se quieren solicitar y el orden de preferencia de los mismos, por lo que es 
recomendable comenzar consultado las fichas desde los cuadros que presenta “Información 
de cursos” o en el Folleto de cursos de cada Programa al que se puede acceder desde la 
página web del CIFICE https://cifice.unizar.es/  

 
 
 
En Información cursos se encuentra la relación de todos los cursos que forman parte de 
un Programa con la siguiente información:  

- Código del curso 
- Descripción, título del curso 
- Enlace a la Ficha del curso, que contiene objetivos, contenidos, fecha y hora de realización, 

etc. 
- Plazo de inscripción. En caso de que el curso esté completo o haya finalizado el plazo de 

inscripción figurará como CERRADO. Sólo será posible solicitar un curso que se encuentre 
con el plazo de inscripción ABIERTO 

 

 
 

  

https://cifice.unizar.es/
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Para solicitar cursos es necesario elegir antes el Programa correspondiente en el cuadro 
superior Solicitud de cursos 
 

 
 
 
Al seleccionar el programa aparecerá una pantalla con los datos del profesor solicitante (DNI, 
Apellidos y nombre, e-mail, teléfono, área, departamento, centro, provincia y categoría) y la 
sección de solicitudes. 
 

 
  

Elige el programa que 
corresponda 
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En la ventana Solicitudes deberá indicar: 

- El código del curso que desea solicitar.  
o  Al pulsar la lupa aparecerán los códigos de todos los cursos del Programa que están 

abiertos (que es posible solicitar) y el título correspondiente. 
- El orden de preferencia. Es campo obligatorio. El sistema lo recordará No puede haber 

líneas con campos vacíos, rellene todos los datos 
 

 
 
 
Para añadir la solicitud de un nuevo curso del programa se debe pulsar el signo +. Si se 
desea eliminar la solicitud realizada se debe pulsar el signo -. 
 

 
 
 
Una vez concluida la solicitud debe pulsar el botón Guardar. 

 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE:  
Mientras no se pulse el botón Guardar no se guardan los cambios. 
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Aparecerá un mensaje indicando si se está seguro de que se quiere guardar. 
 

 
 
Finalmente, otro mensaje avisará de que las solicitudes se han realizado correctamente 
 

 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 

- El sistema NO permitirá solicitar MÁS CURSOS QUE EL NÚMERO MÁXIMO establecido 
en cada programa. Una vez alcanzado éste, al intentar solicitar un curso nuevo el sistema 
advertirá “Número máximo de cursos para este programa ya solicitado” 

- NO se podrá asignar la MISMA PRIORIDAD A MÁS DE UN CURSO. El sistema lo advertirá: 
“Prioridad ya asignada” 

- Cuando en un curso académico hay varias ediciones de un programa (octubre-diciembre 
y enero-junio, por ejemplo), los cursos de todas ellas se tratarán en conjunto. De este 
modo, si, por ejemplo, en octubre-diciembre ha seleccionado 3 cursos, en las solicitudes de 
enero-junio deberá comenzar con la prioridad número 4. 

- NO se podrá solicitar DOS CURSOS QUE COINCIDAN EN EL TIEMPO. El sistema lo 
advertirá. 

 
 
 

Para salir de la aplicación pulsar Desconexión 

 
 

CIFICE 

CIFICE 



 GESTION CURSOS CIFICE A TRAVES DE e-Gestión del empleado (PeopleSoft)  

   
    

Manual de Usuario 8 

 

CONSULTA DE SOLICITUDES 
El PDI en todo momento puede saber el estado de su solicitud de inscripción en un curso. 

Habitualmente en los programas de formación hay un periodo de tiempo en el que se indica 
que todo el profesorado que ha solicitado algún curso se encuentra en pie de igualdad; es decir, 
no importa el momento en el que haya realizado la solicitud para ser aceptado en un curso. 
Hasta ese momento todos los solicitantes verán los cursos solicitados de color azul e indicará 
“Curso solicitado”. 

Al llegar la fecha indicada en cada Programa, se asignarán las plazas solicitadas mediante el 
algoritmo (diseñado y gestionado por el SICUZ) disponible en la página web del CIFICE. En 
ese momento, el solicitante puede ser ADMITIDO para la realización del curso, en cuyo caso 
el curso aparecerá de color verde e indicará “Curso concedido”, o bien permanecerá sin 
destacar en ningún color y se indicará “En lista de espera”. En caso de que usted haya anulado 
una solicitud, el nombre del curso aparecerá en color rojo y se indicará “Anulada” 

Cuando se realice la asignación de los cursos del programa, el solicitante recibirá un correo 
electrónico indicándole en qué cursos ha sido admitido y en cuáles está en lista de espera  

La información anterior se puede ver en el menú Consulta de solicitudes. 

 

 
 
 

Cuando se selecciona el menú Consulta de solicitudes, aparecerá un recuadro Seleccione 
una solicitud donde se encuentran los Programas correspondientes a cada año. Pulsando 
en el Programa (pulsar en la carpeta que tiene un signo +) aparecerán todos los cursos que 
hemos solicitado y pulsando en cada uno de ellos veremos en qué estado se encuentra nuestra 
solicitud. 

 

 

Nombre y Apellidos 

 

Datos solicitante 

 

https://cifice.unizar.es/asignacion-de-plazas
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Para salir de la aplicación pulsar Desconexión 

 
 

 



 GESTION CURSOS CIFICE A TRAVES DE e-Gestión del empleado (PeopleSoft)  

   
    

Manual de Usuario 10 

 

ANULACIÓN DE CURSOS 
La anulación de un curso se puede realizar antes o después de que se haya realizado la 
asignación. 

 
 

EN TODOS LOS CASOS HAY QUE REALIZAR LA SOLICITUD A TRAVÉS DE LA 
APLICACIÓN. 

 
 
 
Cuando se selecciona el menú Consulta de solicitudes, aparecerá un recuadro Seleccione 
una solicitud donde se encuentran los Programas correspondientes a cada año. Pulsando 
en el Programa (pulsar en la carpeta que tiene un signo +) aparecerán todos los cursos que 
hemos solicitado y pulsando en el nombre del curso que se desea anular aparecerá a la derecha 
una ventana con: 

- Información del curso 
- Un cuadro para solicitar la anulación de este curso “Solicitud de anulación” 
- Un espacio para añadir un Comentario. En él debe señalar los motivos por los que 

solicita la anulación del curso. Este campo es OBLIGATORIO EN CASO DE ANULAR LA 
SOLICITUD. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez pulsado el botón Solicitar anulación, aparecerá una pantalla de Confirmación de 
guardado:  

 

 

Nombre y Apellidos 

Datos solicitante 
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La opción Cancelar llevará a la pantalla Consulta cursos de formación, mientras que la 
opción Aceptar lleva a una pantalla de Confirmación de guardado: 

 
Si la anulación se realiza ANTES DE LA ASIGNACIÓN del curso, el solicitante no recibirá 
ningún mensaje adicional, y en el menú Consulta de solicitudes el curso anulado aparecerá 
en color rojo. Es decir, la anulación de la solicitud antes de la asignación es inmediata. 

Si la anulación se produce DESPUÉS DE LA ASIGNACIÓN, cuando ha sido admitido a un 
curso, el procedimiento es el mismo, pero en el cuadro Anulación, que se observa en el menú 
Consulta de solicitudes, aparecerá la fecha de solicitud de anulación, quién la ha realizado, 
el motivo de la solicitud de anulación (Comentario) y el estado en que se encuentra (Anulación 
solicitada) 

En el plazo más breve posible se estudiará la solicitud y se procederá a aprobarla o denegarla. 
En ambos casos recibirá un correo electrónico indicándolo. 

En el menú Consulta de solicitudes, si se ha aprobado la anulación solicitada, el curso 
aparecerá de color rojo. 

Si la solicitud de anulación no ha sido aprobada, el curso no cambiará de color. Encontrará 
asimismo la fecha de resolución de la anulación y el comentario correspondiente. 

 

 
 
 

IMPORTANTE:  

El sistema no permitirá la solicitud de anulación de un curso después de la fecha 
límite indicada en la correspondiente ficha del curso, para poder resolver 
adecuadamente las solicitudes de anulación y permitir que la plaza sea ocupada por 
otra persona 

 

  

CIFICE 

Nombre y Apellidos 
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Para salir de la aplicación pulsar Desconexión 
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