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1.4. el procedimiento de selección de los/as aspirantes será el de concurso-oposición.
la fase de concurso se celebrará previamente a la fase de oposición, puntuándose con arreglo al
siguiente baremo:
a) Por méritos profesionales:
- Por cada mes o fracción superior a quince días de servicios prestados, cuando sean por cuenta
ajena, en cualquiera de las Administraciones Públicas en puesto igual al que se opta, acreditado mediante la
correspondiente certificación expedida por el organismo competente, 0,10 puntos. la experiencia obtenida en el
régimen de colaboración social será valorada en idénticas condiciones, acreditada mediante la correspondiente
certificación expedida por el organismo competente.
- Por cada mes o fracción superior a quince días de servicios prestados en empresa pública o privada,
cuando sean por cuenta ajena, en puesto igual al que se opta, que deberán ser suficientemente acreditados a
través del contrato de trabajo visado por el ineM, junto con certificado de cotizaciones a la s.s., 0,05 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros
igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.
b) Formación.
- Formación extraacadémica recibida:
se considerará en este apartado la asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar,
impartidos por organismos públicos y/o oficiales, relacionados con el puesto a desempeñar, valorándose
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: número de horas x 0,005 puntos.
se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos de una duración superior o igual a 10 horas e
inferior a 400 horas, y para los de una duración superior se valorarán por 400 horas.
Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no especifiquen su duración, se valorarán a razón de
0,02 puntos por curso.
se valorará asimismo en este apartado, aplicando la fórmula anterior, la formación como intérprete
de signos y como guía-intérprete de sordo-ciegos, de conformidad con el art. 46 del Titulo Quinto de la
ordenanza para la Accesibilidad y la eliminación de Barreras Arquitectónicas, urbanísticas, del Transporte y de
la comunicación del Ayuntamiento de Granada, publicada en el BoP de 8 de julio de 1996.
- Formación extraacadémica impartida:
se considerarán en este apartado los cursos, conferencias, seminarios, comunicaciones a congresos,
ponencias, etc., organizados por organismos públicos y las publicaciones.
Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jornadas: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos.
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/número de autores, sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/número de autores.
la puntuación en este apartado no podrá exceder de 2,50 puntos.
- Formación académica recibida:
se valorarán titulaciones académicas complementarias y directamente relacionadas con la plaza, a razón
de 1,00 punto por titulación, sin poder exceder de 2,00 puntos.
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1.5. Aplicación del concurso:
los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la fase de oposición
a los efectos de establecer el orden definitivo de aprobados. estos puntos no podrán ser aplicados para superar
los ejercicios de la fase de oposición.
siendo la puntuación máxima a otorgar en los anteriores apartados, la siguiente:
Méritos profesionales: 5,00 puntos.
no pudiendo sobrepasar en el apartado de servicios prestados en empresas públicas o privadas, 1,50
puntos de los del total de presente epígrafe.
Formación: 5,00 puntos.
1.6. Fase de oposición. constará de los siguientes ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:
Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos/as los/as aspirantes, consistirá en contestar
por escrito, un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en un tiempo máximo
de 60 minutos, elaborado por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, en relación con los temas
contenidos en los Grupos i y ii del Anexo de esta convocatoria, debiendo consignarse al menos dos preguntas
por cada uno de los temas. el criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas incorrectas se
invalidará una correcta. una vez realizada esta operación, se dividirá la puntuación máxima a otorgar, es decir
10,00 puntos, entre el número de preguntas del cuestionario, en este caso 50, multiplicándose el cociente
obtenido por el número de preguntas correctas después de realizada la operación inicial, siendo 5,00 puntos el
mínimo necesario para considerar superado el primer ejercicio.
segundo ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, consistirá en la resolución
de un supuesto eminentemente práctico, determinado por el Tribunal inmediatamente antes de su realización,
de entre las materias contenidas en el Grupo ii del Anexo a la convocatoria, en tiempo que, asimismo
determine este.
3. cAliFicAción De los eJeRcicios.
3.1. los ejercicios de la oposición se calificarán de la forma siguiente:
a) Primer ejercicio: se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de
5 puntos.
b) segundo ejercicio: se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo
de 5 puntos.
3.2. la puntuación total de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en las fases de concurso y oposición.
3.3. en caso de empate el orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el
segundo ejercicio de la oposición.

