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Propuesta del Comité de Empresa sobre Carrera Profesional Vertical 

La carrera profesional del personal laboral de la Universidad de Córdoba mediante promoción interna vertical 

consiste en el acceso a un Grupo superior desde el inmediatamente inferior dentro de la misma área 

funcional. 

En todo caso deberá establecerse el requisito necesario de tener una determinada antigüedad mínima en el 

Grupo al que se pertenece, reunir los requisitos de titulación exigidos para ingreso en el Grupo al que se 

pretende acceder y, en su caso, para el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo. 

De acuerdo con lo establecido en el arto 14 EBEP la progresión en la carrera profesional y la promoción interna 

se realizará según los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la utilización de 

sistemas objetivos y transparentes de evaluación. 

Para hacer efectivo el derecho a la carrera profesional y a la promoción interna vertical del personal laboral, 

la Universidad de Córdoba realizará convocatorias anuales mediante un procedimiento de selección previa 

convocatoria pública interna. Para resolver la convocatoria se tendrán en cuenta los méritos de los aspirantes 

en experiencia profesional, antigüedad, formación y otros méritos relacionados con el puesto de trabajo a 

que se aspira, así corno la evaluación del desempeño. 

A efectos de incentivar la participación del personal laboral en los procesos de promoción interna, la 

Universidad de Córdoba establecerá las acciones formativas necesarias para facilitar el acceso y homologar 

los contenidos funcionales con anterioridad suficiente a la convocatoria de los procesos de promoción 

interna. 

Las modalidades de progresión en la carrera profesional indicadas, se entienden sin perjuicio de lo que en su 

momento se establezca en el correspondiente ámbito de negociación en relación con carrera horizontal. El 

establecimiento de ésta no afectará al desarrollo y aplicación de la carrera profesional vertical ni a la 

temporalización de las promociones internas previstas en este acuerdo. 

La dotación presupuestaria de las plazas que en cada año tengan que convocarse a promoción interna, 

tendrán carácter preferente respecto de las correspondientes al turno libre. 

Estipulaciones 

 Carácter de adhesión: Voluntario 

 Ámbito de aplicación: Todo el Personal de Administración y Servicios fijo, vinculado por contrato 

laboral y que reciba sus retribuciones con cargo al Capítulo I.  

 Ámbito Temporal: La duración del acuerdo será indefinida hasta que una de las partes solicite 

su revisión. 

 Procedimiento: A desarrollar bajo los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. 


