
 
 
    
    
    
    
    
ACUERDO ACUERDO ACUERDO ACUERDO PROVISIONAL PROVISIONAL PROVISIONAL PROVISIONAL DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2008DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2008DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2008DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2008 DE REVISIÓN PARCIAL DE REVISIÓN PARCIAL DE REVISIÓN PARCIAL DE REVISIÓN PARCIAL    
SOBRESOBRESOBRESOBRE CRITERIOS GENERALES PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES DE PERSONAL  CRITERIOS GENERALES PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES DE PERSONAL  CRITERIOS GENERALES PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES DE PERSONAL  CRITERIOS GENERALES PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES DE PERSONAL 
LABORAL, LABORAL, LABORAL, LABORAL, CONTRATACIÓN TEMPORAL Y BOLSAS DE TRABAJOCONTRATACIÓN TEMPORAL Y BOLSAS DE TRABAJOCONTRATACIÓN TEMPORAL Y BOLSAS DE TRABAJOCONTRATACIÓN TEMPORAL Y BOLSAS DE TRABAJO    
  
Reunidos la Gerencia de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla y el Comité de 
Empresa, acuerdan la modificación parcial de los criterios generales para la Provisión de 
Vacantes de Personal Laboral, Contratación Temporal y Bolsas de Trabajo. 
 
Punto único que se reforma en este acuerdo parcial con carácter provisional: 
 

1.3. Convocatorias de ingreso (art.22 IV CC)1.3. Convocatorias de ingreso (art.22 IV CC)1.3. Convocatorias de ingreso (art.22 IV CC)1.3. Convocatorias de ingreso (art.22 IV CC)    
 
Tras los procesos de traslado y promoción interna, todas las plazas vacantes se ofertarán 
mediante convocatoria libre, salvo acuerdo con el Comité de Empresa.  
La selección y contratación de personal laboral fijo se realizará bajo los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Los sistemas de selección serán los de oposición, 
concurso y concurso oposición. Con carácter general se realizará por el sistema de 
concurso-oposición. El tribunal en las convocatorias de ingreso tendrá la misma 
composición que la del tribunal de valoración de los procesos selectivos de promoción 
interna. 
 

Fase de concursoFase de concursoFase de concursoFase de concurso::::    
Su puntuación será un 35% de la puntuación total del proceso selectivo (Total de 14 
puntos de los 40 que suman todo el proceso selectivo): 
 

• • • • Experiencia profesional 40% del concurso. Experiencia profesional 40% del concurso. Experiencia profesional 40% del concurso. Experiencia profesional 40% del concurso.     
Se entenderá por experiencia profesional el desempeño de un puesto de trabajo cuya 
aptitud profesional, titulación y contenido general de la prestación sea la exigida en la 
plaza a la que se aspira. 
 
Dentro de este apartado se valorará: 
 
o En puesto de trabajo igual desempeñado en la Universidad Pablo de Olavide: 0,4 puntos 
por mes o fracción. 
 
o En puesto de trabajo igual desempeñado en otra Administración Pública: 0,10 puntos por 
mes o fracción. 
 
o En puesto de trabajo igual desempeñado en empresas o entidades del sector privado: 0, 
05 puntos por mes o fracción . 
 

• • • • Antigüedad 35% del concursoAntigüedad 35% del concursoAntigüedad 35% del concursoAntigüedad 35% del concurso. 

 Se considera el tiempo de servicios reconocidos al trabajador a efectos de cómputo de 
trienios por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
Se valorará a razón de 1,6 puntos por cada año completo de servicios reconocidos. Las 
fracciones de tiempo inferiores al año serán contabilizadas a razón de 0,14 puntos por 
cada mes de servicios completado. 
 
    



    
• • • • Formación 25% del concurso.Formación 25% del concurso.Formación 25% del concurso.Formación 25% del concurso.    

- Se valorarán en este apartado las becas de formación realizadas en la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, que tengan relación con las funciones a desempeñar 
en la plaza convocada, a razón de 0,5 puntos por año o fracción. 

 
 
 
- Por cada título superior al exigido para el acceso al grupo a razón de 0,50 puntos 

por nivel de titulación superior, hasta un máximo de 2 puntos. 
 

- 0,015 puntos por hora de formación específica relacionada con el área profesional 
de la plaza convocada. En cuanto a la validez de los cursos, no hay límite máximo 
de tiempo desde la fecha de realización del curso hasta la fecha de convocatoria. 

 
 
Fase de oposiciónFase de oposiciónFase de oposiciónFase de oposición::::    
 
Su puntuación será un 65% de la puntuación total del proceso selectivo (Total de 26 
puntos de los 40 que suman todo el proceso selectivo). 
 
Para plazas encuadradas dentro del grupo IV y grupo III la fase de oposición consistirá en: 
 
• Ejercicio teórico sobre las funciones a desempeñar, programa y conocimientos exigidos. 
 
• Ejercicio práctico o prueba práctica (podrá estar compuesto por varios supuestos 
prácticos o pruebas prácticas) sobre las funciones a desempeñar, programa y 
conocimientos exigidos, que permita demostrar la capacidad del trabajador para el 
desempeño del puesto. 
 

Para plazas encuadradas dentro del grupo I y grupo II la fase de oposición consistirá en: 
 
• Ejercicio sobre las funciones a desempeñar, programa y conocimientos exigidos (podrá 
tener varias partes y una de ellas consistir en el desarrollo de varios temas). 
 
• Ejercicio práctico o prueba práctica (podrá estar compuesto por varios supuestos 
prácticos o pruebas prácticas) sobre las funciones a desempeñar, programa y 
conocimientos exigidos, que permita demostrar la capacidad del trabajador para el 
desempeño del puesto. 
 
• Elaboración, exposición y defensa de una memoria o programa de actuación propio para 
la plaza a la que se opta, proyecto, dictamen…La memoria y su defensa será habilitadora 
para la oposición y tendrá carácter eliminatorio, de forma que su superación será requisito 
imprescindible para continuar con el proceso de concurso-oposición; pero en ningún caso 
será determinante en el proceso, siendo su calificación de apto o no apto. 
 
En Sevilla, a 22 de diciembre de 2008 
 
El Gerente      El Presidente del Comité de Empresa 
 
 
 
 
Fdo.: Rafael Serrano Aguilar    Fdo.: Braulio Flores Morón 


