
VALORACIÓN DE MÉRITOS. 
 

La integración de las personas aspirantes en la Bolsa Única Común se llevará acabo 
a través de la valoración de méritos. La puntuación final del proceso no podrá 
superar los 105 puntos para los Grupos I y II, y 100 para los Grupos III, IV y V. 
1. Experiencia profesional, hasta un máximo de 60 puntos.  

 Experiencia profesional que se haya adquirido en la misma categoría a que 
se opta en el ámbito del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía: 0,016 puntos por día.  

 Al personal laboral transferido desde otras Administraciones Públicas que 
hubiese sido integrado en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo 
del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía se le 
valorará la experiencia obtenida en la Administración de origen como si 
hubiera sido obtenida en el ámbito de aplicación del citado Convenio 
Colectivo.  

2. Experiencia profesional en puestos cuyos contenidos funcionales sean 
homólogos a los encomendados a la categoría a que se aspira, en el ámbito de 
las Administraciones Públicas o entidades públicas o privadas: 0,0073 puntos 
por día.  

 a) En ningún caso podrán ser computadas las relaciones prestadas en 
régimen de colaboración social, ni las sometidas al derecho 
administrativo, así como tampoco los contratos civiles o mercantiles.  

 b) Antigüedad en las Administraciones Públicas, hasta un máximo de 15 
puntos. Se valorará la antigüedad en las Administraciones Públicas a 
razón de 0,003 puntos por día.  

 c) Formación, hasta un máximo de 15 puntos.  
Se valorará la asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento 
organizados, impartidos u homologados, por el Instituto Andaluz de 
Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública, el 
Servicio Andaluz de Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal, Centros 
de Profesorado y por Organizaciones Sindicales en el marco del Acuerdo de 
Formación Continua de las Administraciones Públicas. La valoración a 
otorgar será 0,02 puntos por hora. En todos los casos se valorarán por una 
sola vez los cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su 
participación. 
  d) Titulaciones académicas. Hasta un máximo de 10 puntos.  
Cada titulación académica oficial de nivel igual o superior e independiente 
de la exigida para la incorporación a la Bolsa, se valorará: 
- Licenciatura, Diplomatura, Grado o equivalente: 5 puntos.  
- Técnico Superior, Bachiller o equivalente: 4 puntos.  
- Técnico de Grado Medio: 3 puntos.  
- Graduado en Educación Secundaria, o Graduado Escolar: 2 puntos.  e) 
Otros méritos (para los Grupos I y II), hasta un máximo de 5 puntos.  
Únicamente en las categorías profesionales correspondientes a los Grupos I 
y II, por la superación de la fase de oposición para el acceso a la condición 
de personal laboral fijo, en la categoría profesional a la que se aspira, con 
independencia de cuantos ejercicios conformen la misma, en el ámbito del 
Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de 
Andalucía: 5 puntos. 


