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Introducción.

Para abordar los desafíos que el recientemente presentado Plan de Trans-
formación Digital nos plantea, se hace una propuesta de Relación de Pues-
tos de Trabajo que considera un nuevo reparto de competencias, modulan-
do la carga de trabajo entre las diferentes secciones.

Algunas de las actuaciones ya se han iniciado, como la habilitación de un
nuevo CPD en el Campus de Rabanales o la externalización de algunas de
las aplicaciones corporativas. La propuesta de este documento se apoya en
dichas actuaciones y desarrolla la estructura organizativa complementaria
que permite ofrecer soluciones a los problemas diagnosticados y facilitar
las acciones futuras incluidas en el citado Plan de Transformación Digital.

En su sesión del pasado 15 de marzo de 2021, se presentó a la Mesa de Ne-
gociación de Funcionarios las líneas generales de esta propuesta y en la se-
sión del 22 de marzo se ha profundizado en el alcance de la propuesta.
Este documento traslada las lineas principales expuestas en ambas sesio-
nes por esta Dirección.

Análisis de la estructura de personal actual.

Antes  de  abordar  propuestas  de  modificación  de  la  actual  Relación  de
Puestos de Trabajo consideramos necesario realizar un análisis,  aunque
sea breve, de la situación actual, tanto desde el punto de vista de la planti-
lla teórica como evaluando la ocupación real de la misma. 

Comparación con el Sistema Universitario Español.

Tomando como referencia un estudio de la CRUE-TIC sobre las plantillas
de las áreas TIC en el Sistema Universitario Español (SUE)1, nos deten-
dremos en algunos puntos relevantes del mismo. El estudio se basa en el
informe UNIVERSITIC 2016 que recoge información de 63 universidades
españolas, tanto públicas como privadas.

1 SUE: Personal TIC en las Universidades Españolas. Grupo de Directores de Informática. Joaquín Canca. 
Mayo 2017.
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En primer lugar destaca la distribución por edad de las plantillas, mos-
trando la preocupación por el déficit de personal en la franja de edad infe-
rior a los 35 años.

El mismo estudio sobre la plantilla real TIC de nuestra Universidad refle-
ja una situación aún más preocupante:

Por un lado vemos que no hay ningún técnico en plantilla con edad inferior
a los 35 años. Por otro, observamos como el personal con edad superior a
los 50 años es claramente mayoritario. Si no se toman medidas urgentes al
respecto,  la  disminución de la plantilla por jubilaciones en los próximos
años no podrá compensarse con las nuevas incorporaciones. La universi-
dad debe diseñar un plan de renovación de plantilla que no puede improvi-
sarse.  El  área  tecnológica  requiere  de  personal  muy especializado  que,
además, no es fácil de integrar en las plantillas sin un periodo relativa-
mente dilatado de formación. La variedad de tecnologías existentes y su
rápida evolución hace que sea necesario un periodo de adaptación que nos
obliga a diseñar con antelación este plan de renovación.

El estudio también muestra la distribución por género de las plantillas:

Marzo – 2021 – Mesa de Negociación de Funcionarios – Propuesta de  Relación de Puestos de Trabajo ATI 2/17



En este caso, la Universidad de Córdoba muestra un comportamiento cla-
ramente superior a la media del SUE y todavía mejor respecto al compor-
tamiento del mercado nacional que hemos incluido como referencia1.

Por otro lado, el estudio realiza una comparación de plantillas TIC en las
universidades en función del tamaño de las mismas, medido este por la
plantilla PAS/PDI atendida por los servicios TIC.

Así, para una plantilla de 2.248 empleados (1.458 PDI y 790 PAS), la plan-
tilla media TIC sería de 74 puestos de trabajo en el SUE y de 114 puestos
según el estudio “IT key metrics data 2017” de Gartner referido al prome-
dio de 210 organizaciones de educación de las que el 87% son de educación
superior.

Un primer análisis mostraría que la plantilla teórica de nuestra Universi-
dad está sobre-dimensionada y que podría reducirse hasta los 74 puestos
para estar en la media del SUE. Pero si comparamos la plantilla teórica
con la realmente ocupada, comprobamos que un 44% de la plantilla está
vacante y que otro 5% adicional son puestos eventuales. 

Aún eliminado los puestos sobrantes y dejando la plantilla en 74 técnicos,
el porcentaje de puestos vacantes sigue siendo muy elevado (37,8%). Si en
el SUE se considera necesaria una plantilla real de 74 puestos para aten-
der a una universidad de nuestro tamaño, es necesario diseñar un plan de

1 https://www.ugt.es/sites/default/files/mujer_y_tecnologia_2020_vf1.pdf
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incorporación de personal técnico de forma gradual para poder abordar los
retos de nuestro área.

El comportamiento se repite si analizamos la ocupación real de los niveles
más significativos. En los puestos de Nivel 25 encontramos una distribu-
ción similar:

con el agravante de que solo dos plazas son del grupo A1. En el Nivel 23 la
situación es similar:

y, de nuevo, solo 3 técnicos son del grupo superior (A2).

Un último apunte habría que referirlo a la distribución de la RPT en fun-
ción del nivel del puesto de trabajo. Aunque es esencial conocer la ocupa-
ción real de los diferentes niveles, un análisis de distribución de la RPT
nos permite comprender la flexibilidad de la misma para adaptarse a las
necesidades actuales.

En el informe de la CRUE-TIC se clasifica el personal en tres grandes gru-
pos: CIO o Responsables del Servicio, Nivel 1 o gestores, jefes y analistas,
y Nivel 2 donde se encuadran los programadores y operadores. La distri-
bución para el SUE es la siguiente:

donde se observa que la mayoría del personal se encuadra dentro del Nivel
1 lo que, en general, muestra una mayor profesionalización de la plantilla,
dedicada a funciones de mayor valor añadido.
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En la Universidad de Córdoba, la RPT presenta una distribución bien dife-
rente:

El peso de los efectivos de Nivel 2 es muy superior a la media nacional.
Esto se puede explicar por el excelente nivel de nuestros profesionales que
han asumido responsabilidades por encima de sus niveles de cualificación
oficiales. Sin embargo, es necesario reconducir progresivamente esta situa-
ción y acercarnos más a una plantilla en la que primen los puestos de Ni-
vel 2. Los retos planteados por el Plan de Transformación Digital requie-
ren de personal con alta cualificación capaces de liderar proyectos y eso se
facilita con una RPT dónde tengan cabida mas puestos de nivel alto.

Estructura económica.

Un elemento clave de nuestra actual RPT es su carácter excesivamente
plano. Es difícil plantear una organización efectiva sin la posibilidad de
dotar de jerarquía a la estructura de plazas.

En nuestra RPT la nomenclatura de los puestos de trabajo induce a pro-
blemas de interpretación que dificultan saber cuál es la jerarquía real y
las responsabilidades de cada puesto. En general, no parece adecuado que
el nombre del puesto haga referencia al nombre de la escala.

El hecho de que las plazas estén dotadas económicamente iguales hace
aún más difícil organizar la estructura. En algunos niveles, se presentan
varios puestos de trabajo, supuestamente jerarquizados, en los que la do-
tación económica es la misma.  Esto hace imposible motivar al  personal
para asumir nuevas responsabilidades.

La mayoría de plazas están barradas,  por lo que pueden ocuparlas tanto
personal del  grupo A1 como A2. Esto permite una mayor movilidad del
personal y la posibilidad de cubrir vacantes con el personal actual. Sin em-
bargo, la nula diferenciación de plazas en cuanto a niveles, complementos
o responsabilidad hace que la estructura de gobierno de los Servicios sea
débil y esté ligada más a situaciones históricas que a asignaciones reales.
Esto dificulta la toma de decisiones y la coordinación de los equipos.

En las plazas de nivel base se mantiene el carácter eminentemente plano
de la RPT de forma que no se incentiva la promoción ni la asunción de res-
ponsabilidades. 
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Criterios para la definición de una nueva estructura.

La existencia de dos CPDs separados y gestionados de forma autónoma ha
condicionado, tradicionalmente, la definición de RPTs que reflejaban esta
dualidad de servicios. Esto, unido al hecho comprensible de que las RPTs
se  adaptan al  personal  disponible,  hace  que la organización de  nuestro
Área de  Tecnologías  de la Información presente  algunas  singularidades
que dificultan la coordinación de equipos y la consecución de objetivos.

La migración de los CPDs actuales a uno nuevo permite agrupar a buena
parte del personal técnico en una única ubicación. Esto abre una oportuni-
dad de reorganización completa que nos permite aplicar criterios actuales
de eficiencia. No solo es posible unir las dos áreas técnicas en una, sino
que podemos unificar los servicios de soporte de primer nivel y aprovechar
para clarificar las competencias de los equipos dedicados al desarrollo y
explotación de aplicaciones.

La presente propuesta plantea varios aspectos básicos en los que podemos
mejorar la coordinación reorganizando los servicios:

La conveniencia, detectada en todas nuestras reuniones de coordina-
ción de jefaturas de servicio,  de  unificar las áreas de carácter más
tecnológico de forma que se compartan procedimientos,  know how y
se facilite la reutilización de recursos.

La  obligación  de  homogeneizar  tecnológicamente  los  servicios que
ofertamos para evitar la dispersión actual que nos fuerza a proveer a
nuestro personal de unos conocimientos difíciles de amortizar y que,
además, nos compromete con múltiples productos que no siempre tie-
nen la calidad o la continuidad necesaria.

La necesidad de afianzar el  soporte a las aplicaciones corporativas,
centrando esfuerzos en  su  despliegue sin que elementos ajenos dis-
traigan los recursos asignados.

La creación de una cartera de proyectos para el desarrollo de aplica-
ciones propias que complementen las funcionalidades de las aplicacio-
nes corporativas.

La necesidad de dar mayor peso a la  Administración Electrónica en
un momento en que la sociedad nos lleva a su uso indiscutible en to-
dos los procesos universitarios. 

La mejora del soporte a los usuarios, definiendo claramente los nive-
les de servicio que queremos ofrecer y estableciendo procedimientos y
herramientas comunes.
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Propuesta de organización funcional.

Con estas directrices, nuestra propuesta contempla la distribución en tres
Servicios con las siguientes competencias básicas:

Servicio de Sistemas y Comunicaciones. En este servicio se integra-
rían las áreas de sistemas de los dos CPDs. Se añade también el área
de comunicaciones y las áreas que dan soporte a bases de datos, ser-
vicios web y servidores de aplicaciones. Se presta especial atención a
los procedimientos de seguridad.

Servicio de  Desarrollo y Explotación de Aplicaciones. Centralizamos
en un único servicio todo el soporte al desarrollo y explotación de apli-
caciones, tanto con recursos propios como externalizados. Incluimos
también en este servicio el análisis de datos y estadísticas.

Servicio de Administración Electrónica y Soporte. Se incorporan en
este servicio todas las funciones de mantenimiento y explotación de la
plataforma de administración electrónica así como el análisis y desa-
rrollo de procedimientos y herramientas afines. Se une al servicio el
soporte final a todos los usuarios de la universidad prestando especial
atención al soporte a la investigación y docencia.

El organigrama general de la RPT propuesta es el siguiente:

Cada Servicio estará dirigido por un Jefe de Servicio y se estructura en
cuatro Secciones al frente de las cuales se sitúa un Jefe de Sección. 

A continuación detallamos la justificación de las estructura propuesta ana-
lizando cada Servicio y la distribución básica de competencias.
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Servicio de Sistemas y Comunicaciones.

Creemos que la oportunidad que se brinda ahora de unificar las áreas de
sistemas debemos aprovecharla. El objetivo es ir convergiendo en procedi-
mientos básicos como la administración de sistemas,  monitorización,  co-
pias de seguridad,… La llegada de mecanismos de control y auditoría pro-
movidos por la aplicación del ENS y el RGPD nos obliga a prestar especial
atención a estos procedimientos. La integración en este Servicio de las co-
municaciones, también se entiende de forma natural y permite una mayor
agilidad en la respuesta a los desafíos de seguridad, disponibilidad y ren-
dimiento.

La coordinación entre las dos plataformas que dan soporte a escritorios re-
motos (aulas y escritorios de gestión) también se beneficiará de la compar-
tición de conocimientos,  estructuras y procedimientos que nos permitan
desplegar entornos más seguros, flexibles y fáciles de administrar.

La integración en este servicio de todas las responsabilidades sobre ges-
tión y explotación de bases de datos, servidores web y de aplicaciones, nos
facilitará la consolidación de soluciones  más seguras  y económicamente
más rentables.

La conveniencia de homogeneizar las infraestructuras tecnológicas base,
para permitir ofrecer soluciones estándar en cualquier servicio con un mí-
nimo de recursos es una de las conclusiones aprendidas durante el periodo
de confinamiento. Esto es especialmente útil en las áreas más tecnológicas
como los servicios de sistemas. La duplicidad de soluciones para los mis-
mos problemas conlleva una pérdida de eficacia. Este problema ya estaba
diagnosticado y la propuesta de unificar los servicios de sistemas resulta
imprescindible. Es mucho más fácil dar una solución homogénea y probada
a problemas complejos con equipos consolidados y con una dirección única.

El Servicio se estructura en cuatro secciones con las siguientes competen-
cias básicas:

Sección de Comunicaciones y seguridad.

Diseño y gestión de la infraestructura troncal de red. Electrónica de red.
Gestión del  direccionamiento  y servicios  complementarios  de red:  DNS,
DHCP,  proxy.  Seguridad  informática:  control  de  amenazas,  monitoriza-
ción, procedimientos técnicos.

Sección de Infraestructuras.

Infraestructura básica de sistemas. Almacenamiento. Virtualización y sis-
temas de aprovisionamiento y gestión de infraestructuras. Monitorización.
Planes de contingencia y copias de seguridad. Gestión de los CPDs.

Sección de Sistemas.

Servidores Linux, Solaris y Windows. Administración de los dominios. Es-
critorios remotos de gestión y aulas virtuales. Instalación y despliegue cen-
tralizado de puestos de trabajo.
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Sección de Bases de datos y Servicios

Servidores web y de aplicaciones. Bases de datos. Sistemas LMS.

Servicio de Desarrollo y Explotación de Aplicaciones.

Hasta  ahora  el  reparto  de  competencias  ha intentado  diferenciar  entre
Aplicaciones Corporativas y el resto de los desarrollos. Es difícil definir el
concepto de aplicación corporativa y esta ambigüedad ha provocado algu-
nos problemas de coordinación dado que no siempre es fácil determinar
cuál es el grupo de técnicos que debe abordar el diseño y programación de
una nueva aplicación.

La unificación de todos los desarrollos  en un único Servicio,  incluyendo
aquellos que se externalizan, aporta claridad a la distribución de compe-
tencias y permite disponer de personal técnico especializado centrado en
los desarrollos propios y en la explotación de aplicaciones. 

El Servicio, por una parte, será responsable de la explotación de las Apli-
caciones Corporativas tradicionales que dan soporte a gestión académica,
financiera, recursos humanos e investigación. Como resultado de la puesta
en marcha del Plan de Transformación Digital, la Universidad ha iniciado
el proyecto de externalización con Universitas XXI de la gestión financiera
y de los recursos humanos, lo que unifica el modelo de explotación con ges-
tión académica y, en un futuro, se completará con gestión de la investiga-
ción. El Servicio contará con personal técnico especializado con funciones
de gestión y seguimiento de proyectos y con un perfil funcional específico.

Por otro lado, también será responsable de las aplicaciones externalizadas
que no estén en el ámbito de las aplicaciones coporativas.

Por último, el Servicio asume la competencia en todos los desarrollos pro-
pios. Se trata de potenciar la creación de una Cartera de Proyectos propios
desarrollados con tecnología homogénea,  lo que favorece la compartición
de conocimientos y recursos. De esta forma, cualquier propuesta que no
pueda ser incorporada a las aplicaciones corporativas se desarrollará en
este Servicio, pero usando criterios homogéneos en el uso de tecnologías y
frameworks de desarrollo.  Se incorporan los proyectos MAGO y TRUCO
así como otras aplicaciones como eGuiado o UComunidad buscando la es-
tandarización de los desarrollos  propios  en torno a la tecnología Oracle
Apex que, adicionalmente, es la hoja de ruta elegida para la evolución de
las aplicaciones de Universitas XXI.

Este  Servicio  será el  responsable  de gestionar  la Cartera de  Proyectos,
proponiendo cuáles se abordarán con recursos propios y cuáles se acomete-
rían mejor con soluciones de mercado. De esta forma se garantiza la coor-
dinación, evitando duplicidades y teniendo siempre unas directrices comu-
nes y claras.

Incluimos también en este Servicio una sección centrada en la gestión de
datos y estadísticas porque las necesidades de integración con las fuentes
de datos corporativas así lo recomiendan. 

El Servicio se estructura en cuatro secciones con las siguientes competen-
cias básicas:
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Sección de desarrollo y explotación de aplicaciones propias.

La Universidad no puede, ni quiere, renunciar a su capacidad de desarro-
llo propio para aquellas áreas en las que el mercado no tiene soluciones o
no son adecuadas. Para ello debe concentrar los esfuerzos de desarrollo en
un grupo de técnicos bien formados, con una dirección capaz de homoge-
neizar  los  entornos  tecnológicos  utilizados  para ofrecer  aplicaciones  efi-
cientes y mantenibles.

Además del análisis, desarrollo, explotación y soporte de aplicaciones pro-
pias, esta Sección será responsable de la gestión de la Cartera de Proyec-
tos ayudando a valorar los proyectos solicitados: alcance, coste, beneficios
y alternativas de mercado.

Sección de Explotación de aplicaciones externas.

El personal dedicado a este apoyo, procesos de migración aparte, debe pro-
fesionalizarse en el seguimiento y dirección de proyectos que serán ejecu-
tados por terceros. Ya no se necesita la formación de grandes equipos de
desarrollo sino personal con conocimientos funcionales y técnicos que pue-
dan supervisar el despliegue de los aplicativos y ofrecer soluciones a la im-
plantación de los nuevos procedimientos.

Son sus funciones la canalización de las incidencias hacia los proveedores,
coordinación con los mismos, evaluación de alternativas tecnológicas a las
soluciones propuestas, valoración de costes,…

Igualmente serán responsables de la configuración y gestión tecnológica de
las aplicaciones contratadas así como de su explotación.

Actualmente,  esta  sección sería  responsable  de  aplicaciones  como Alma
para  la  Biblioteca,  QuestBack  para  la  realización  de  encuestas,  Bullet
para gestión de horarios,  ActivaWeb para control  de presencia,  Midenet
para la gestión del  plan estratégico,  GRegistro para registro presencial,
Odeo para el voto telemático o Bookitit para cita previa.

Sección de Explotación de aplicaciones corporativas de gestión.

Esta sección tendrá competencias equivalentes a la Sección de Explotación
de aplicaciones externas pero centrada en las aplicaciones corporativas:
gestión académica, gestión económica y contratación, recursos humanos e
investigación e innovación.

Sección de análisis de datos e integraciones.

Se incluyen aquí las funciones de análisis de datos y estadísticas así como
la gestión de la infraestructura de extracción de datos, elaboración de re-
positorios, cuadros de mando e informes.

Esta sección también será responsable de garantizar las integraciones en-
tre los diferentes sistemas, ya sean desarrollos propios o externos, apor-
tando y manteniendo soluciones homogéneas e interoperables.

Marzo – 2021 – Mesa de Negociación de Funcionarios – Propuesta de  Relación de Puestos de Trabajo ATI 10/17



Servicio de Administración Electrónica y Soporte.

La creación de un Servicio que expresamente, entre sus competencias, re-
coja la Administración Electrónica es necesaria en el momento actual. El
crecimiento de las peticiones en este ámbito hacen peligrar el éxito obteni-
do si no nos adaptamos correctamente. Los servicios que se ofrecen desde
este área son muy transversales afectando a todos los engranajes de la
universidad. La complejidad tecnológica que presenta requiere una espe-
cialización muy elevada tanto en el diseño y explotación de las diferentes
soluciones como en el soporte dado a los usuarios.

La necesidad de apostar por la Administración Electrónica ha sido un lu-
gar común durante todo el confinamiento.  La experiencia demuestra que
los procedimientos que se ofrecen telemáticamente son una garantía para
la continuidad de toda la organización, permitiendo que los empleados pú-
blicos puedan seguir resolviendo las peticiones de la comunidad universi-
taria.

No solo los procedimientos  han de ser telemáticos sino que deben estar
bien asentados en una solución tecnológica  integrada, flexible,  pero que
ofrezca una estructura común de apoyo a la tramitación de dichos procedi-
mientos. No es viable que los procedimientos estén informatizados a me-
dias, con grandes lagunas que obligan a usar múltiples herramientas como
hojas de cálculo o bases de datos microinformáticas de baja calidad. Este
es un problema que hemos estudiado en otras ocasiones y que debe resol-
verse con actuaciones conjuntas con el Servicio de Desarrollo y Explotación
de Aplicaciones. 

La integración en un mismo Servicio de los recursos dedicados al Soporte
parece una respuesta natural que unifica criterios y que permite ofrecer
mayor calidad, concentrando en un mismo Servicio todas las competencias.

Durante el  confinamiento,  se han abordado iniciativas para  potenciar  y
centralizar el soporte a los usuarios, cuidando la información que se tras-
lada (página de continuidad) o mejorando los mecanismos de coordinación
(Microsoft Teams). Pero sigue siendo necesario reforzar el soporte con una
mejor estructura del servicio, de forma que estas iniciativas no sean fruto
de actuaciones puntuales sino consecuencia de una coordinación y planifi-
cación.

Los usuarios finales tendrán en este Servicio un interlocutor único, a tra-
vés de la creación de un Centro de Atención a los Usuarios (CAU), inde-
pendientemente de que tengan un problema con su escritorio de trabajo,
en su aula, con un procedimiento de administración electrónica, con el co-
rreo o con una aplicación corporativa. No solo se incorporarían a este Ser-
vicio  el  personal  actualmente  dedicado a soporte  centralizado,  tanto  de
gestión como de apoyo a la docencia e investigación, sino también todos los
operadores de centro, con sus particularidades organizativas.

Los dos Servicios restantes actuarán de soporte de segundo nivel para los
técnicos de este Servicio, a los cuales podrán derivar las consultas especia-
lizadas.

El Servicio se estructura en cuatro secciones con las siguientes competen-
cias básicas:
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Sección de Administración Electrónica.

Administración, explotación y desarrollo de los sistemas de administración
electrónica. Sede Electrónica. Tramitación. Firma. BOUCO. 

Sección de Soporte centralizado.

Gestión del CAU. Atención de primer nivel. Soporte al puesto de trabajo.
Soporte web y correo institucional. Información sobre servicios ofrecidos. 

Sección de Soporte a la Docencia e Investigación.

Soporte a aulas de informática y aulas de docencia. Software de uso docen-
te e investigador. Consultoría técnica.  Apoyo a los servicios de supercom-
putación.

Sección de Soporte a Centros.

Soporte  in-situ a los centros. Soporte presencial a aulas de informática y
aulas de docencia. Conexiones a la red informática. Soporte a eventos es-
peciales (congresos, reuniones,..).

Mejoras en la estructura jerárquica de la plantilla.

Como hemos visto antes, la RPT actual no favorecía la creación de equipos
bien coordinados por falta de definición. La nueva RPT plantea la creación
de una estructura jerárquica sólida que facilite la coordinación y el cumpli-
miento de objetivos.

Jefaturas de Servicio.

Cada Servicio estará dirigido por un Jefe de Servicio A1/A2 nivel 27 de li-
bre designación elegido por concurso. 

Este  punto  se  ha demostrado  crítico  en el  ejercicio  de  la  Dirección del
Área. Los Jefes de Servicio deben gozar de la plena confianza de la Direc-
ción para ser sus elementos motores y dinamizadores en los diferentes pro-
yectos, anteponiendo criterios de coordinación a la obtención de resultados
a corto plazo que pueden comprometer el futuro y la estrategia global.

Jefes de Sección.

La estructuración  en Secciones  no  tendría  fuerza organizativa si  no  se
sitúan al frente de las mismas personal responsable con capacidad de lide-
razgo y competencia técnica. Esta responsabilidad debe estar incentivada
para evitar la situación de la RPT actual en la que no existe un jerarquía
definida y la distribución es básicamente plana.
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Los Jefes de Sección tendrán el mismo nivel y complemento específico que
el resto de técnicos A1/A2 25 de su sección, pero se les asignará un comple-
mento DH2 que supone una  significativa mejora económica.  En total se
dota la RPT con 12 plazas de Jefe de Sección que facilitan la organización
de los diferentes servicios.

Estructura técnica.

Un aspecto que tradicionalmente ha causado confusión es la utilización de
referencias a la escala de los funcionarios en el nombre de los puestos de
trabajo. En la nueva RPT los nombres elegidos para identificar los puestos
no hacen referencia alguna a la escala o grupos que pueden optar al pues-
to.

La RPT se estructura en tres niveles de cualificación para los puestos de
trabajo:

Técnico: son técnicos de los grupos A1/A2 con nivel 25.
Técnico base: son técnicos  de  los  grupos  A1/A2 nivel  23 o técnicos
A2/C1 con nivel 22 o 23 (este último exclusivamente para preservar
derechos adquiridos).
Puesto base informático: son técnicos de los grupos C1 nivel 18.

Estructura administrativa.

Adicionalmente,  dependiendo directamente de la Dirección,  se dota una
estructura de administración basada en un Gestor Administrativo A2/C1
nivel 20 y un puesto base de administración C1 nivel 18.

Adscripción inicial.

Por aplicación directa de la RPT ningún funcionario se verá afectado a la
baja en sus retribuciones.  Es más,  la propuesta,  solo en su fase inicial,
puede llegar a mejorar las condiciones económicas de un número significa-
tivo de efectivos de la plantilla actual. 

El objetivo es que la adscripción inicial, que podrá ser definitiva o provisio-
nal, permita que todos los puestos ocupados de la actual RPT se asimilen a
uno de la nueva sin pérdida de condiciones económicas o laborales.

La propuesta de adscripción inicial se definirá cuando se haya cerrado la
estructura y dotación definitiva de la RPT.

Propuesta de RPT.

La propuesta de RPT se detalla en el Anexo I. En dicho anexo se enume-
ran todos los puestos de trabajo contemplados así como su distribución por
secciones, incluyendo grupo y nivel.
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Como ya se ha comentado, los puestos de Jefe de Sección incluyen un com-
plemento DH2, ya contemplado en la RPT vigente para otras unidades y
servicios. La Dirección y las Jefaturas de Servicio incluyen los complemen-
tos homologados en la actual RPT.

La propuesta marca algunas plazas como puestos a extinguir (PE) en el
mismo sentido que la RPT vigente. La idea es eliminar paulatinamente al-
gunos puestos de nivel base que no se justifican en algunas secciones. Esto
facilita que los técnicos que actualmente ocupan estas plazas puedan optar
por promoción interna a plazas de nivel superior quedando sus plazas de
origen amortizadas.

Adicionalmente se marcan 5 plazas como puestos a extinguir por re-clasifi-
cación (PER). En este caso se desea la continuidad de las plazas pero re-
clasificadas a un nivel adecuado. 

Notas sobre la estructura.

Si no consideramos el personal laboral ni el administrativo, la RPT vigente
está dotada con 78 plazas mientras que la propuesta actual se limita a 76,
lo que nos acerca a la media del SUE. Sin embargo, el planteamiento ini-
cial conlleva un aumento significativo del coste salarial a repartir entre un
buen número significativo de técnicos que actualmente conforman la plan-
tilla.

La comparación de efectivos por nivel se muestra en la siguiente tabla:

Nivel Grupo RPT Vigente Nueva RPT

29 A1 1 1

27 A1/A2 3 3

25 A1/A2 24 32

23 A1/A2 11 10

23 A2/C1 5 5

22 A2/C1 19 14

20 A2/C1 15

18 C1 11

Total 78 76

Se observa que el número de efectivos de nivel intermedio ha aumentado
considerablemente respecto a la RPT vigente. Los Niveles 25 pasan de 24
a 32 lo que se ve reflejado en una mejor distribución de la plantilla por
puesto de trabajo:
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Pero hay que destacar que de los 32 puestos de Nivel 25, 12 de ellos son de
Jefe de Sección, con el correspondiente complemento económico adicional.

Por el contrario, los puestos del grupo C1 pasan de 39 efectivos a 30, en
sintonía con la convergencia con el resto de plantillas TIC del SUE.

En general, comparando la distribución por Niveles se observa una mejora
en la cualificación técnica de la plantilla.

Aún así, el peso del personal de Nivel 2 sigue siendo alto debido a la nece-
sidad de amortizar los puestos actuales.

Los técnicos de soporte a centros en turno de mañana estarán ubicados en
los diferentes centros así como en el Campus de Rabanales. En el Rectora-
do será la Sección de Soporte centralizado la que asuma esta responsabili-
dad. Para el turno de tarde se ha previsto configurar un equipo de soporte
con atención a todos los centros, aunque, si las necesidades lo aconsejan es
posible ubicar físicamente a algunos de los puestos base de tarde en cen-
tros concretos.
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Anexo I
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