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Gerente 
Director de Recursos Humanos 

Directora de Biblioteca 
Fecha: 13 de febrero de 2020 
Asunto: Solicitud de Información sobre formación del PAS 

 

El Comité de Empresa PAS Laboral, en sesión de 25 de febrero de 2019, aprobó por unanimidad 

de los presentes (10 delegados) la convocatoria de 3 plazas de Técnico Especialista de Biblioteca, 

que había sido remitida unos días antes por la Gerencia. 

Como es sabido, los delegados y delegadas de UGT aprobaron la convocatoria con el objeto de 

consolidar empleo y garantizar estabilidad laboral, por lo que se hizo: 

• Acumulando las 3 plazas de distintas anualidades (BOJA número 107 de 
07/06/2016, y BOJA número 48 de 09/03/2018) 

• Aprobando un temario específico que viene avalado por el Anexo DCXI del RD 1035/2011 

define las especificaciones de la Cualificación Profesional Prestación de servicios 

bibliotecarios (SSC611_3). Entre las ocupaciones y puestos de trabajo relevantes se 

enumera la de Técnico Especialista de Bibliotecas. 

• Manteniendo el compromiso, recogido en los distintos planes de formación del PAS, de 

que se potencien las habilidades, aptitudes y actitudes personales con el propósito 

fundamental de minorar o reducir las diferencias entre las competencias requeridas en el 

puesto de trabajo y las existentes en el individuo que lo desempeña. 

• Consensuando la creación de una Bolsa de Empleo con garantías (similar al Acuerdo con 

el Comité de Empresa del PAS laboral sobre criterios de ordenación de la bolsa de trabajo 

del PAS laboral en el área de conserjería de la Universidad de Córdoba) 

En el BOJA número 85 de 7 de mayo de 2019 se publicó Resolución de 26 de abril de 2019, de 

la Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, por 

acceso libre, de plazas de Técnico Especialista de Biblioteca, Archivos y Museos, por el sistema 

de concurso-oposición. 
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Teniendo en cuenta que en unos días se cumple 1 año de que se firmara ese y otros acuerdos, 

estando atento a la evolución del grado de cumplimiento de todos ellos, cuestión imprescindible 

para mantener la confianza recíproca existente, me veo en la obligación de solicitarles 

información sobre la planificación de acciones formativas que incluyan los contenidos definidos 

en los siguientes módulos formativos de la Cualificación Profesional Prestación de servicios 

bibliotecarios (SSC611_3): 

• MF2022_3: Información y formación de usuarios de la biblioteca. 

• MF2023_3: Gestión de la colección de la biblioteca. 

• MF2024_3: Servicio de préstamo bibliotecario. 

• MF2025_3: Extensión cultural y bibliotecaria. 

 

Aprovecho para recordarles que también estamos expectantes ante la planificación de la 

formación del personal de los Laboratorios Departamentales, reconociendo que al ser más 

reciente el compromiso y corresponder una naturaleza mucho más heterogénea, se requiere 

mucho más esfuerzo y tiempo de planificación. 

 

Reciban un cordial saludo, 

Antonio Lara González 
Secretario Universidad de UGT Córdoba 


