Consultas guardadas: RRHH

Versión 1.2. Fecha actualización: 16/05/2019

Los administradores de SeGeDa/DATUZ han creado una serie de consultas que pueden ser de interés general para
los usuarios. Se trata de una funcionalidad que evita al usuario tener que crear una consulta.
Para poder acceder a estas consultas, pulsaremos el botón “Examinar archivos”, existente en la pantalla de inicio.

A continuación se abre una visualización donde se despliegan carpetas y archivos. En el menú “Carpetas” (a la
izquierda de la pantalla) haremos doble clic en el triángulo que antecede a “Public”:

Seguidamente se visualizarán las subcarpetas relacionadas con cada uno de los ámbitos existentes en
SeGeDa/DATUZ. Desplegaremos la carpeta “RRHH”:

Y ya visualizaremos las subcarpetas almacenadas en “RRHH”. Haremos clic en la subcarpeta correspondiente
“PAS”, “PDI”, o “Puestos” y veremos en el menú “Archivos” las consultas guardadas acerca de esta temática:
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Bastará con hacer clic en la consulta que nos interese para ver su contenido.
Al hacer clic se ejecutará la consulta guardada y se visualizarán los datos. Si se quieren exportar los datos, se puede
hacer clic en “Exportar XLS”, tal como se ve en la siguiente captura de pantalla.

A continuación se detallan en relación con las consultas guardadas, su denominación, el cubo del que se obtienen,
las medidas y dimensiones que intervienen y una explicación sobre los datos que contienen.
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Consultas de PAS
Nombre

PAS_grupo_gradoConsolidado

PAS_localidad_centro

PAS_nivelTitulacion

Cubo

PAS

PAS

PAS

Medidas

Dimensiones

- Número de PAS
(columnas)

- Tiempo-Mes (columnas)
(selección del valor: 12-2018)
- Puesto-PAS de investigación
(S/N) (columnas)
- Contrato-Grupo (filas)
- Contrato-Grado de
complemento (filas)

- Número de PAS
(columnas)

- Tiempo-Mes (columnas)
(selección del valor: 12-2018)
- Puesto-PAS de investigación
(S/N) (columnas)
- Puesto-Centro (filas)
- Puesto-Centro Localidad
(filas)

- Número de PAS
(columnas)

- Tiempo-Mes (columnas)
(selección del valor: 12-2018)
- Puesto-PAS de investigación
(S/N) (columnas)
- Persona-Nivel de Titulación
(filas)

Descripción
Indica el número de efectivos de
personal de administración y
servicios que hay trabajando a
fecha de último día del mes
seleccionado, clasificado por el
grupo y el grado de complemento
personal consolidado por los
empleados, y distinguiendo si el
puesto es o no de investigación.
Indica el número de efectivos de
personal de administración y
servicios que hay trabajando a
fecha de último día del mes
seleccionado, clasificado por el
centro y la localidad en los que se
encuentra el puesto, y
distinguiendo si el puesto es o no
de investigación.
Indica el número de efectivos de
personal de administración y
servicios que hay trabajando a
fecha de último día del mes
seleccionado, clasificado por el
nivel de titulación de los
empleados, y distinguiendo si el
puesto es o no de investigación.
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Nombre

PAS_proyInvestigacion_evolucion

PAS_proyInvestigacion_sexo
_evolucion

PAS_regimenJuridico_
tipoPersonal

PAS_sexo_evolucion_noInves

Cubo

PAS

PAS

PAS

PAS

Versión 1.2. Fecha actualización: 16/05/2019

Medidas

Dimensiones

- Número de PAS
(columnas)

- Tiempo-Mes (filas) (selección
valores entre 12-2000 y 122018)
- Puesto-PAS de investigación
(S/N) (filas) (selección valor S)

- Número de PAS
(columnas)

- Tiempo-Mes (filas) (selección
valores entre 12-2000 y 122018)
- Puesto-PAS de investigación
(S/N) (filas) (selección valor S)
- Sexo (columnas)

- Número de PAS
(columnas)

- Tiempo-Mes (columnas)
(selección del valor: 12-2018)
- Puesto-PAS de investigación
(S/N) (columnas)
- Contrato-Régimen jurídico
(filas)
- Contrato- Tipo personal

- Número de PAS
(columnas)

- Tiempo-Mes (filas) (selección
valores entre 12-2000 y 122018)
- Puesto-PAS de investigación
(S/N) (filas) (selección valor N)
- Sexo (columnas)

Descripción
Indica la evolución en el número
de efectivos de personal de
administración y servicios de
investigación que hay trabajando
a fecha de último día del año
2000 hasta 2018.
Indica la evolución en el número
de efectivos de personal de
administración y servicios de
investigación que hay trabajando
a fecha de último día del año
2000 hasta 2018, clasificado por
sexo.
Indica el número de efectivos de
personal de administración y
servicios que hay trabajando a
fecha de último día del mes
seleccionado, clasificado por el
régimen jurídico y el tipo de
personal de los empleados, y
distinguiendo si el puesto es o no
de investigación.
Indica la evolución en el número
de efectivos de personal de
administración y servicios que no
es de investigación que hay
trabajando a fecha de último día
del año 2000 hasta 2018,
clasificado por sexo.

NOTA: Para mayor información sobre las definiciones de las medidas y dimensiones consultar las FAQ del cubo correspondiente.
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Consultas de PDI
Nombre

Ev_Num_CU_TU_xárea

PDI_asociadosCCsalud_
evolucion

PDI_departamento_areaConoc

PDI_localidad_centro

Cubo

PDI

PDI

PDI

PDI

Medidas

Dimensiones

-Número de PDI
(columnas)

- Tiempo-Mes (columnas)
(selección valores entre 122008 y 12-2018)
- Puesto-Área (filas)
- Contrato-Categoría cuerpo
escala (filas)

-Número de PDI
(columnas)

- Tiempo-Mes (filas) (selección
valores entre 12-2000 y 122018)
- Contrato-Categoría cuerpo
escala (columnas) (selección
valor= Profesor Asociado
- Contrato Asociado Sanitario
(S/N) (selección valor =S)

-Número de PDI
(columnas)

- Tiempo-Mes (columnas)
(selección del valor: 12-2018)
- Puesto-Departamento (filas)
- Puesto-Área (filas)

-Número de PDI
(columnas)

- Tiempo-Mes (columnas)
(selección del valor: 12-2018)
- Puesto-Centro (filas)
- Puesto-Centro Localidad
(filas)

Descripción
Indica la evolución en el número
de efectivos de personal docente
e investigador que hay trabajando
a fecha de último día del año
2008 hasta 2018, clasificado por
el área de conocimiento y la
categoría cuerpo escala de los
empleados.
Indica la evolución en el número
de efectivos de personal docente
e investigador que son asociados
de ciencias de la salud que hay
trabajando a fecha de último día
del año 2000 hasta 2017.
Indica el número de efectivos de
personal docente e investigador
que hay trabajando a fecha del
último día del mes seleccionado,
clasificado por departamento y
área de conocimiento.
Indica el número de efectivos de
personal docente e investigador
que hay trabajando a fecha del
último día del mes seleccionado,
clasificado por localidad y centro.
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Nombre

PDI_regimenJuridico_categoria

PDI_sexo_evolucion

Cubo

PDI

PDI
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Medidas

Dimensiones

-Número de PDI
(columnas)

- Tiempo-Mes (columnas)
(selección del valor: 12-2018)
- Contrato-Régimen jurídico
(filas)
- Contrato-Categoría cuerpo
escala (filas)

-Número de PDI
(columnas)

- Tiempo-Mes (columnas)
(selección valores entre 122008 y 12-2018) (filas)
- Persona-sexo (columnas)

Descripción
Indica el número de efectivos de
personal docente e investigador
que hay trabajando a fecha del
último día del mes seleccionado,
clasificado por régimen jurídico y
categoría cuerpo escala del
empleado.
Indica la evolución en el número
de efectivos de personal docente
e investigador que hay trabajando
a fecha de último día del año
2008 hasta 2018, clasificado por
sexo.

NOTA: Para mayor información sobre las definiciones de las medidas y dimensiones consultar las FAQ del cubo correspondiente.

Página 6

Consultas guardadas: RRHH

Versión 1.2. Fecha actualización: 16/05/2019

Consultas de Puestos
Nombre

Cubo

PUESTOS_tipo_situacion_desempeno PUESTO

Medidas

-Número de puestos
(columnas)

Dimensiones
- Tiempo-Mes (columnas)
(selección del valor: 12-2018)
- Tipo puesto (columnas)
- Puesto de Investigación
(S/N) (filas)
- Puesto Situación (filas)
- Puesto Desempeño (filas)

Descripción
Indica del número de puestos a
fecha del último día del mes
seleccionado, especificando el
tipo de puesto, si es de
investigación, la situación y si
está ocupado o no por el titular
del mismo.

NOTA: Para mayor información sobre las definiciones de las medidas y dimensiones consultar las FAQ del cubo correspondiente.

OBSERVACIONES:
•

Para obtener mayor información sobre las definiciones de las medidas y dimensiones, se puede consultar la FAQ del cubo de RRHH, sobre el que se
ejecutan las consultas detalladas en este documento
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