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1)

INTRODUCCIÓN .

De conformidad con lo establecido en los artí.culos 18 y siguientes del vigente
IV Convenio éolectivo del personal laboral al servicio de las Universidades públicas, los
procedim ientos para la prov.isión de vacantes de personal labo ra l fijo de las respectivas
Universidades se realiz.arán bajo los principios de publicidad, igualdad, mérito y
capacidad, y conforme a la siguiente prelación :
12 Concurso de traslado.
·
22 Proceso selectivo de prom oci ón interna.
32 Proceso selectivo de nuevo ingreso.
Exc.epcion almente, y pa ra aquellos puestos de trabajo cuya naturaleza o
exigencias aconsejen .una especial cualificación, según determin e la Relación de
Pu estos de Trabaj o, la Gere ncia, previo acuerdo con el Comité de Empresa, podrá optar
indistintament e y de forma directa por cualquiera d e los procedimientos Indicados en
el apartado anterior.
Asimismo, por economía procedimental y previo inform e del Comité de
Empresa, podrán efectuarse var ios procedimientos de lo.s anteriores en unidad de acto
y convocatori a, salvagu ardan do siempre t odo el desa rrollo de cada fase por el orden
de prelación indicado.
11)

CONCURSO OE TRASLADO.

Se entiende por conrurso de traslado el procedimiento por el cual la
Universidad convoca a la ocupaci ón de un puesto de trabajo vacante,
pres,upuestariamente dot ado y por el que el t rabajador fijo de la misma ejerce su
derecho a la movili dad para ocupar un puesto de la misma categoría profesional,
conforme a lo reseñado en la RPT de aquélla.
Co n l a suficie nte antelación y máxi ma publicidad, la Gerencia, previo acuerdo
con el Com ité de Empresa, fijará los puestos de trabajo objeto d e la convocatoria,
procediendo a su pub liC<lción a través de los t ablones de anuncios y, en su caso, medios
electrónicos, q ue asegu ren la necesaria p1.1blid dad el'l tre el colectivo al que va dirigido.
Dicho procedimiento se convocará 11na vez al año.
Podrán concu rrir a Ja citada convocatoria:
Todo el personal de la Universidad convocante, acogido al Convenio Colectivo, con
relación jurídico-laboral de carácter in defini do que ostente l a misma categoría
correspondiente a la vacant e de que se trate.
b) Los trabajad ores que se encu entren en-situación de excedencia, que pertenezcan a
la misma categoría y hayan solicitado previamente su reingreso.
e) Los trabajadores de otras Universidades Públicas, de la misma categorfa, incluidas

en el ámbito··de aplicación del Convenio, que hubieran solicitado su traslado con
antelación a la convocatoria.
d) El personal laboral de otras Unil1ersidades Públicas, de la misma o equivalente ·
categoría en los términos que se establezcan en los correspondientes convenios de
reciprocidad, que sean suscritos entre las Comisiones de Interpretación y Vigilancia de
los respectivos convenios, o entre Universidades y los respectivos Comités de
Empresa. A tal efecto, se acudirá al Registro que la CIVEA debe llevar de aquellas
Universidades que apliquen este principio con las Universidades Públicas de Anda lucía,
y se formalizarán, en su caso, protocolos de reconodmíento de la reciprocidad.
Para aquellos casos en los que la RPT señale requ isitos necesarios para el
desempeño del puesto, el solicitante deberá acreditar su cumplimiento, .en los
términos que se establezcan en las bases de la convocatoria.
El concurso se desarrollará en dos fases. En la primera se adjudicarán los
· puestos de trabajo vacantes a los aspirantes que concu rran por la Universidad
convocante. En la segunda se ofertarán al resto de aspirantes las plazas que hayan
quedado desiertas y las de resulta s por el siguiente orden: 1) excedentes; 2) personal
de otras Universidades Andaluzas; 3) personal de otras Universidades firmantes de
convenios de reciprocidad.
El baremo que regirá los concursos de traslado será el siguiente:
- 0,1 puntos por mes o fracción en el mismo puesto de trabajo desde el que se
concursa, con un máxímo.de 6 puntos.
- 0,05 p1,1ntos por mes o fracción en la misma categoría profesional desde la que s~
concursa, con un máximo de 6 puntos.
- 0,20 puntos por cada curso realizado de hasta l!i horas de duración, 0,30 puntos por
cada curso realizado de entre 16 y 30 horas de duración, y 0,SQ puntos por cada curso
realizado de más de .30 horas de duración. En todos los casos serán tenidos en cuenta
los cursos organizados por una Universidad o centro oficial de formación, en el área
de coQoclmientos propia de la categoría profesional del puesto al que se aspira
impartidos como resultado del desarrollo de alguno de los planes de Formación del
PAS de la UCO con posterioridad a la toma de posesión del puesto de trabajo desde el
q
se concul'Sa y de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa
terna de cada Universidad. El máximo de puntuación de este apartado será de 2
puntos.
- 1 punto por cada titulación Universitaria espedfica, de igual o superior nivel, al
puesto de trabajo convocado, con un máximo de 2 puntos.
En caso de Igualdad se estará a la mayor antigüedad en la Universidad.
Para aquellos puestos de trabajo en los que se exijan determinadas
_ _!.-r--;--acterísticas especiales, en los términos establecidos en la Relación de Puestos de

Jv,eJ.
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Trabajo, se podrá exigir a los candidatos la superación de un:¡ prueba de conocimientos
que acredite su capacidad.
Los solicitantes por el. turno de reingreso de excedentes o traslado entre
Universidades, podrán concurrir a puestos de trabajo de diferente categoría de su área
prQfesional, de igual o inferior grupo profesional, en cuyo caso, se podrán establecer
las correspondientes pruebas que acrediten los cqnOcimientos adecuados.
Resuel to definitivamente el concurso, el trabaj ador deberá incorporarse a su
nuevo destino en los plazos y condiciones señalados en las bases de la convocatoria,
no pudiéndose renunciar al mismo.
111)

ADSCRIPCIÓN PROVISIONA~ POR REINGRESO DE EXCEDENTES Y TRAS~DO ENTRe
UNIVERSIDADES.

El reingreso en la Universidad de Córdoba de los excedentes sin reserva de
puesto se efectuará mediante su participación en las convocatorias de concurso de
traslado.
Asimismo, podrá efectuarse, en función de las necesidades del servicio, por
adscripción provisional con ocasión de vacante, en cuyo caso el puesto asignado
tendrá carácter provisional, teniendo el t rabajador la obligación de participar en el
primer concurso en el que se convoquen plazas del mismo grupo y categoría
profesional.
Si el trabajador incumpliera su obligación de participar en el concurso de
traslado, según los términos e.xpu estos en el párrafo anterior, será adscrito, con
carácter definitivo, al puesto de trabajo que la Universidad determine, dentro de las
vacantes resultantes en dicho concurso.
El trabajador, de una Universidad incluida en el ámbito de aplicación del
convenio colectivo, que estuviese interesad o en traslad arse a un puesto de su.área
profesional, del mismo o inferior grupo profesional, habrá de remitir su solicitud a la
Geren cia y al Comité de Empresa de la Universidad a la que quiera traslada rse, así
como una copia ¡¡ la CIVEA. El traslado definitivo se producirá mediante la participación
del trabajador en la correspondiente convocatoria de traslado establecida en el
apartado 11 del presente Reglamento "CONCURSO DE TRASLADOSq, sin perjuicio de su
posible adscripción a un puesto de trabajo oon carácter provisional.
IV)

PROCESOS SELECTIVO$ DE PROMOCIÓN INTERNA.

Resuelt o el concurso de traslado, serán convocadas a procesos selectivos de
promoci ón interna las vacan tes dotadas que resu lten necesarias, previo acuerdo entre
la Gerencia y el Comité de Empresa.
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Dichos procesos selectivos se realizarán por el sistema de concurso-óposición,
excepto cuando por la naturaleza de las funciones a realizar resulten más adecuados
el de oposi.ción o el de concurso.
Podrán participar en·Jos procesos los trabajadores fijos, siempre que tengan las
condiciones requeridas para el puesto a que se aspira.
En la fase de concurso, deberá considerarse como mérito valorable la
pertenencia al área y categoría profesional del grupo inmediatamente inferior de la .
plaza convocada.
· En el sistema de concurso-oposición la puntuación de la fase de concurso será
un 35% de la puntuación total del proceso selectivo:
- Experiencia profesional 40% del concurso.
- Antigüedad 35% del concurso.
- Formación 25% del concurso.
Las convocatorias, a las que se dará la máxima publicidad con la sufidente
antelación a travé s de los tablones de anuncios de éent ros y Servicios y, en su caso,
medios electrónicos, se sujetarán a las Bases aprobadas por la Universidad previo
acuerdo con el Comité de Empresa. En caso de desacuerdo, las bases aprobadas por la
Universidad se someterán a un arbitraje. Si t ranscurridos 30 días desde que s.e produjo
el desac.uerdo el árbitro no hul¡iese dl~ado laudo.resolutorio, las bases aprobadas por
la Universidad, podrán ser aplicad as por la Gerencia.
Del total de plazas ofertadas habrá de reservarse un 7% de las mismas para su
provisión por t rabajadores que teng¡in reconocida una discapacidad de grado igual o
superior al 33%.
Los Tribunales de Valoración de los procesos selectivos de promoción interna
estarán comp uestos según se determina en el artículo 21.3 del IV Convenio Colectivo
del Persoriál laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, en lo que no
-contradiga el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
procuran.do la presencia equilibrada de hombres y mujeres, y deberá hacerse público
co n antelación al inicio de las prueba$.
La Universidad, a propuesta del Tribunal, podrá designar a.sésores especiales,
que se limi.t arán a informar de las pruebas y méritos relativos a su área profesional.

I
Página s de 13

'

l~l\'OOll\D

V)

9 CCIUXllA

·

PERSONAL OE NUEVO 1NGR ESO.

Tras los prpcesos de tr<1slado y promoción interna, todas las plazas vaca ntes se
ofertará n mediante convoc<1toria libre, salvo acuerdo con el Comité de Empresa.
L;i selección y contratat ión de personal laboral fijo .se realizará bajo los
pri ncipios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad (en el Boletín Oficial
correspondiente).
Los sistemas de ·sel ecclón serán los de oposición, concurso y concurso
.oposición. En este último caso, la fase de concurso tendrá los porcentajes establecidos
en el apartado referido a los proceso s de promoción interna.
Et t ipo de pruebas será fijado por la Gerencia y el Comité de Empresa, y se
llevará a cabo por un tribunal wn la com posición esta blecida más arriba.
Del total de vacantes ofertadas habrá de reservarse un 7% de las mismas para
su provisión por trabajad ores qu e tengan reco nocid a una discapacidad de grado igual
·
o superior al 33%.
Una vez superado et proceso selectivo correspon diente se procederá a
formalizar por escrito los contratos de trabajo por t iempo indefinido en los que se.
incluirá un período de prueba de 1 mes para contratos de grupo IV; 45 días para
contratos de grupo 111; 3 meses para contratos de grupo 11 y 4 meses para contratos de
grupo l.
VI)

\

LIBRE DESIGNACIÓN.

Con carácter excepcional, aquellos puestos de .dirección que vengan
singularizados en la RPT como de libre designaci ón, serán cubiertos mediante este
procedimiento entre trabajadores fijos de los grupos 1y 11 que reúnan los requisitos de
desempeño.
El nombramiento y cese en tales puestos será acordado discrecionalmente por
el Rector a propuesta de la Gerencia, sin que su desempei'lo gen ere derecho ad quirido
alguno cuando se reincorpore a otro.
A estos efecto~, t endrá derecho a reincorporarse a su puesto de orígen dentro
del primer allo desde el nombramiento para el puesto de libre designación y con
posterioridad les será asignado cualqqier puesto correspondiente a su categoría
profesio nal y localid ad de destino.
El acceso a lós puestos de libre designación se realizará mediante convocatoria
al efecto, en la que podrán tomar pa rte aquellos trabajadores q ue reúnan los
requisitos establecidos en la RPT.

VII)

BAREMO PARA LOS PRO<;ESOS SElECTIVOS DE PROMOCIÓN INTERNA.

l. Experiencia Profesional (hasta un máxJmo de 14 puntos).
a. Por servicios prestados en la Universidad de Córdoba en el grupo o
categoría profesional inmediatamente inferior que se determine en la
convocatoria en el ámbito de aplicación del IV Convenio Colectivo del
Personal laboral de las Universidades Públicas de Andaluc.ía: 0,120
puntos por mes o fracción.
b. Por servicios prestados en la Universidad de Córdoba, no contemplados
en el apartado anterior, en el grupo o categoría profesional a la que se
aspira, adquirida mediante contrato de relevo vlnculado a jubilación
parcial o en aplicación del artículo 17 Trabajos en dif erElnte categoría,
en el ámbito de apli cación del IV Convenio Colectivo del Personal
laboral de las Universidades Públicas de Andalucía: 0,120 puntos por
mes o fracción .
2. Antigüedad (hasta un máximo de 12,25 puntos).
a. Adquirida en la Universidad de Córdoba en el grupo o cat.egorla
profesional inmediatamente · inferior que se determine en la
convocatoria en el ámbito de aplicación del IV convenio Colectivo del
Personal laboral de las Universidad es Públicas de Andalucía: O, 120
puntos por mes o .fracción.
b. Adquirida en la Universidad de Córdoba, no contemplados en el
apartado anterior, en el grupo o categoría profesional a la que se
aspira, adquirida mediante contrato de relevo vinculado a jubilación
parcial o en aplícación del artículo 17 Trabajos en difürente categoría,
en el ámbito de aplicación del IV Convenio Colectivo del Personal
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía : 0,120 puntos por
mes o fracción.
3. Formación (hasta un máximo _de 8,75 puntos).
a. Por tener una titulación académica oficial distinta.y de igual o superior
nivel académico a la exigida pa r<i .uceder al grupo al que se aspira, que
esté relacionada directamente con el puesto/área conforme se
determine en la correspondiente convocatoºria, hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiénte:
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 3 puntos.
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o
Título equivalente: 2 puntos.
-.,...+L.1------a':.U.P., Bachiller o Formación Profesional de Segundo Grado,
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superación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25
años, o equival ente: 1 punto.
En el caso de contar con más de una titulación académica oficial que
cumpla con los requisitos de este punto, sólo se valorará una de ellas."

I,>. Cu rsos (hasta un máximo de 5,75 puntos):
í. Po r cursos recibidos contemplados como específicos del área
de la plaza a convocar en el Plan de Formación del PA.S de la UCO
v¡gente a la fecha de t erminación de presentación de
solicitudes y en aquellos aprobados en los 5 años anteriores:
0, 760 puntos por cada curso realizado de hasta 15 horas de
duración, 1,150 puntos por cada curso realizado de entre 16
y 30 horas de duración, y i puntos por cada curso realizado
de más de 30 horas de duración.
ií. Por cursos recibidos específicos del área y directamente
relacion ados con las funciones del área a la que se aspira, no
computados en et apartado anterior: 0,200 puntos por cada
curso realízado de hasta 15 horas de duración, 0,300 puntos
por cada curso realizado de entre 16 y 30 horas de durac'ión,
y 0,500 punto.s por cada curso re¡¡lizado d e más de 3.0 horas de
duración.
Se valorarán los cursos cuyos contenidos estén directamente
rel<1cionados con el área de la plaza a la que se opta, t al como
se determine en la convocato ria y, en todo caso, los cursos de
Calidad relacionada con ef ámbito Universitario, Tecnologías de
la Información y ta Comun icación, Prevención de Riesgos
La borales, Idiomas e Igualdad.
Se valorarán los cursos organizados, impartidos u homologados
por la Universidad de Córdoba, INAP, Orga nizaciones Sindicales
én el marco del Acuerdo de Formación Continua o por
Asociaciones .sin ánimo de lucro cuya actividad principal sea la
formación.
VIII)

BA!!EMO PARA LOS PROCESOS SELECTIVOS DE OFERTA PÚBLICA.

1. Experiencia Profesional {hasta un máximo de 14 puntos).
c.

·)

Po r servicios prestados en la Universidad de Córdoba, en puestos de la
misma área a la que Se aspira adquirida en el ámbito de aplicación del

~

d.

e.

a.

b.

0.1\'ERSIG\D 9 caunt
IV Convenio Colectivo del Per~onal Laboral de las Universidades
Públicas de Andalucia y con cargo al capítulo 1 del Presupuesto de la
Universidad de Córdoba ! 0,200 puntos por mes o fraceión .
Por servicios prestados., no computados en el .apartado anterior, en
puestos cuyos cont enidos funcionales sean homólogos a los
encomendados a la categoría profesional a la que se aspira, adquirid a
en la Universidad de Córdoba y no incluidos en el
ámbito de aplicación del IV Convenio Colec·t ivo del Personal Laboral de
las Universidades Públ icas de Andalucía: 0,030 puntos por mes o
fracción, hasta un máximo de 7 puntos
Por servicios prestados en puestos cuyos·contenidos funcion ales sean
ho mól ogo~ a los encomendados a la catego ría profesional a la que se ·
aspira adquirid a en el ámbito de otras Administraciones P~blicas nb
computados en los apartados anteriores: 0,013 puntos por mes o
fracción, hasta un máximo de 3,5 puntos.
Por se rvicios prestados, no computados en lo s apartados an teriores, en
puestos cuyos contenidos funcionales sean homólogos a los
encomendados a la categoría profesional a la que se aspira adquirida
fu era de la Administración Públi ca: 0,007 puntos por mes o frac!=lón,
hasta un máximo de 3,5 puntos.

Solamente se computará la experiencia profesional que se acredite
mediante la aportación de documentos que con creten suficientemente las
funciones desempeñadas: contrato de 'trabajo, certificado de funciones
acorde al contrato de trabajo expedido por la empresa, en el que se haga
constar la antigüedad y el t ipo de actividad y funciones desempeñadas,
inform e actualizado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Sodal y,, eri el caso de ser empleados públicos, la hoja de
servicios y certificado áctualiza.do del Organismo en el que se haga constar
antigü eda d y el tipo de activid ad y funciones realizadas.
2. Antigüedad (hasta un máximo de 12,25 puntos).
a. Adquirida en 1.a Universidad de Córdoba en la misma categoria
profesional a la que se aspira o en otra del mismo ámbito funcional,
establecidas en el ámbito de aplicación del IV Convenio Colectivo del
Personal Laboral de las Universidades Públicas de Anda)ucia y del
capítulo J del Presupuesto de la Universidad de Córdoba: 0, 20 puntos
por mes o fracción.
f. Adquirida en la Universidad de Córdoba fuera del ámbito de aplicación
del IV Convenio Cólectivo del Personal Laboral de las Universidades
Públicas de Andalucja y no computad'Os en el apartado anterior en
Página 9 de 14
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categoría profesíi;mal Idéntica a la de la plaza a la que se aspira o en
otra similar con contenido funcional coinciden te: 0,060 puntos por mes
o fracción, hasta un máximo de 6,12.5 puntos.
g. Adquirida en otras Administraciones Pú blicas en categoría profesional
idéntica a la de la plaza a la que se aspira o.en otra sim!lar con contenido
f uncional coincidente, establecidas en el ámbito de aplicación del IV
h. Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidad es Pública s
de Andalucía y no computados en los apartados anteriores: 0,025
puntos por mes o fracción, hasta un máxímo de .2,S puntos.
3. Formación (hasta un máximo de 8, 75 puntos).
a. Por t ener una titulación académica oflcial distinta y de igual o superior
nivel aca démico a la exigida para acceder al grupo ol que se as pira, que
esté relacionada directamente con el puesto/área conforme se
determine en la correspondiente convocatoria, hosta un máximo de 3 .
puntos, en la forma siguiente:
.
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 3 puntos. .
. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o
Títu lo equivalente: 2 puntos.
B.U.P., Bachiller o Formaci·ón Profesional de Segundo Grad o,
superación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25
años, o equivalente: l punto.
En el caso d e contar con más de una titulación ac¡¡démica oficial que
cumpla éon los requisitos de este punto, sólo se valorará una de ellas.
a. Cursos (hasta un máximo de 5, 75 punt os):
i. Por cursos recibidos contemplados como específlcos del área
de la plaza a convocar en el Plan de Formación del PAS de la UCO
vigente a la fecha de t erminación de presentación de
so licitude s y en aquellos aprobados en los 5 años anteriores:
O, 760 puntos por cada curso realizado de hasta 15 horas de
duración, 1,150 puntos por cad a curso realizado de ·entre 16
y 30 horas de duración, y 2 puntos por cada curso rea lizado
de m ás de 30 horas de duración.
ii. Por cursos recibidos e5Pecíficos del área y direct amente
relacionados con las funciones del área a la que se aspira, no
computados en el apartado anterior: 0,200 puntos por cada
curso realizado de hasta 15 horas de duración, 0,300 pu ntos
por cada curso realizado de en tre 16 y 30 horas de duració n,
y 0,500 puntos por cada curso realizado de más de 3.0 horas de

·•

duración.
Se valorarán los cursos cuyos contenidos estén directa mente
relacionados con el área de la plaza a la que se opta, t al y como
se determine en la convocatoria, y, en todo caso, los cursos de
Calidad Unh1ersitaria, Tecnologías de la Información . y la
Comunicací.ón, Prevención de Riesgos Laborales, Idiomas e
Igualdad ..
Se valorarán los cursos organizados, impartidos u homologados
por la Universidad de Córdoba, INAP, Organizaciones Sindicales
en· el marco del Acuerdo de Formación Continua o por
Asociaci ones si n án imo de lucro cuya actividad principal sea la
formación.
IX)

CONTRATACIÓNTEMPORAL

Se aplicará lo establecido en el Convenió COiectivo al respecto y en la normat iva
supletoria o de desarrollo, así como en los acuerdo s de Bolsas de Tra bajo y Listas de
Llamamiento Complementarias.
Serán causas de exclusión de las bolsas de trabajo o listas de llamamiento
complem entarias:
· 1.- A petición propia.
2.- Cuando se compru.ebe que alguno o algunos de los méritos alegados son
falsos o dejen de cumplirlos durante la vigencia del contrato.
3.- Cuando haya un informe negativo por escrito, motivado y justificado del
responsabl e orgánico (D ecano/a de Centro, Oírector/a de Centro, Director/a de
Departamento, Jefe/a de Servicios o último responsable en que d elegue el
Rector o Ge~ente). Del informe se dará traslado a la Comisión de Seguimiento y
al trabajador que dispondr~ de 10 día s hábiles para presentar alegaciones a
dicho informe y finalmente la Gerenci<1 decidirá motivadamente l<t penaliz<1cíón
o no del asl?irante y oída la Comisión de segvimiento.
4. - .I ncurrir en algu no de los supuestos considerados fa ltas grave o muy grave
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatut o .Básico del Empleado Público, · lo que
podrá conllevar como medida cautelar la exclusión provisional de la bolsa de
trabajo en tanto se tramita el c.orrespondien1e procedimiento disciplinario.
X)

DISPOSICIÓN FINAL

·cualquier otra cuestión relativa a la Provisión de Puestos de PAS Laboral que no esté
contem plada en el presente Reglamento será aplicada conforme al Convenio Co lectivo
~...fl--:--de"1lplicación y normativa supletoria.
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ENTRADA EN VIGOR

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicaci ón en el Bolet ín
Oficial de la Universidad de Córdoba.

XIII

REVISIÓN DEL REGLAMENTO

El presente Reglamento podrá ser objeto de revisión una vez sea denunciado por
.alguna de las partes.
Córdoba a 25 de julio de 2017
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