
 

 
 

 

Bolsas de Trabajo PDI Laboral  

 

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2016, de la Presidencia de la Comisión de Contratación, por la 

que se establecen criterios para la constitución de bolsas de trabajo de PDI Laboral. 

 

 De acuerdo con lo recogido en el Reglamento por el que se establece el procedimiento para 

cubrir necesidades docentes surgidas de forma extraordinaria aprobado en Consejo de Gobierno 

de 30 de abril de 2015 y modificado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2016 

(BOUCO nº 2016/00255, de 31 de mayo), la Comisión de Contratación, en sesión celebrada el 8 

de julio de 2016, ha resuelto establecer los siguientes criterios a tener en cuenta para la constitución 

de las Bolsas de Trabajo: 

 

PRIMERO.- Podrán existir simultáneamente por área de conocimiento las dos Bolsas de Trabajo 

siguientes: 

a) La resultante de concursos de profesorado ayudante doctor (Tipo A). 

b) La que se constituya por convocatoria expresa de la Universidad para un determinado área 

de conocimiento (Tipo B)  

SEGUNDO.- Para la constitución de las Bolsas de Trabajo resultantes de concursos de profesorado 

ayudante doctor (Tipo A), se atenderá a los siguientes criterios: 

1.- Las bolsas de trabajo se generarán por área de conocimiento y no por plaza convocada. 

2.- El orden de prelación de candidatos quedará establecido de la siguiente manera: 

 a) En el caso de que la convocatoria contemple una única plaza para el área de conocimiento 

afectada: 

 El orden será de mayor a menor puntuación obtenida atendiendo al baremo general de méritos 

actualmente vigente, sin la adición del 15% que pueden otorgar los Departamentos y con la 

ponderación establecida en la tabla de baremación para las plazas de profesorado ayudante doctor. 

 b) En el caso de que la convocatoria cuente con dos o más plazas para el mismo área de 

conocimiento: 

 La bolsa se constituiría con el conjunto total de los candidatos y las puntuaciones que hubiesen 

obtenido en la convocatoria sin la adición del 15% que pueden otorgar los Departamentos y 

ponderando nuevamente el total de solicitudes de acuerdo a lo establecido para la figura de profesor 

ayudante doctor. En el supuesto que un candidato hubiese concurrido a más de una de las plazas 

convocadas será incluido en la bolsa con la puntuación mayor lograda en cualesquiera de ellas. 

 c) En todas las bolsas se excluirá el candidato/a que tome posesión de la plaza. 

3.- Las bolsas de trabajo generadas y aprobadas por la Comisión de Contratación serán publicadas 

en el BOUCO, pudiendo presentar sus integrantes reclamaciones, únicamente en caso de posibles 

errores materiales, en el plazo de tres días hábiles siguientes a dicha publicación. 
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TERCERO.- La contratación excepcional de un profesor sustituto interino por el procedimiento 

de Bolsa de Trabajo, únicamente procederá en caso de que la necesidad docente surgida no pueda 

ser cubierta recurriendo a los procedimientos establecidos en los artículos 2 -ampliación de la 

dedicación de un profesor- y 3 -Profesorado de áreas afines- del Reglamento por el que se establece 

el procedimiento para cubrir necesidades docentes surgidas de forma extraordinaria. 

CUARTO.- A tenor de lo recogido en los artículos 6 y 7 del citado Reglamento: 
 Para tener derecho a pertenecer a la bolsa de trabajo generada en un área de conocimiento 

es necesaria una puntuación mínima de, al menos, un 30% de la puntuación media obtenida por 

los participantes en la convocatoria de la que traiga causa la creación de la bolsa de trabajo. 

 La pertenencia a una bolsa de trabajo de un área de conocimiento, no impide pertenecer a 

otra bolsa de trabajo. 

 El candidato incluido en una bolsa de trabajo causará baja en la misma en los siguientes 

supuestos: 

a) a petición propia; 

b) por renuncia injustificada a una contratación; 

c) por dos renuncias consecutivas justificadas a una contratación; 

d) cuando habiendo sido ya contratado con anterioridad resulte negativo el preceptivo informe del 

Consejo de Departamento sobre el grado de cumplimiento de la actividad docente y del horario de 

atención al alumno.   

  

QUINTO.- La creación de una Bolsa de Trabajo de un determinado tipo (A o B) en un área de 

conocimiento producirá automáticamente la extinción de la bolsa de ese mismo tipo que hasta ese 

momento estuviese vigente para esa área. 

 

SEXTO.- El funcionamiento de las Bolsas de Trabajo se regirá por lo establecido en el capítulo IV, 

Título II, del Reglamento por el que se establece el procedimiento para cubrir necesidades docentes 

surgidas de forma extraordinaria. 

  Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 

de alzada ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba en el plazo de un mes contado 

a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución (artículos 114 y 115 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común y artículo 32.2 de los Estatutos de la Universidad de 

Córdoba). 

 

Córdoba, 20 de julio de 2016 

EL PRESIDENTE DE LA 

 COMISIÓN DE CONTRATACIÓN, 
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