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Resolución de 23 de julio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Administración de esta Universidad, por el sistema
de promoción interna.
ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
El proceso selectivo constará de fase de oposición y fase de concurso. Los puntos de
la fase de concurso no podrán aplicarse para superar la fase de oposición.
Fase de oposición.
La fase de oposición estará formada por dos ejercicios eliminatorios que se
desarrollarán en dos sesiones.
Realizado el primer ejercicio, el Tribunal publicará la lista de calificaciones de las
personas aspirantes que lo hayan superado, y concederá un plazo de 3 días hábiles para
posibles reclamaciones.
Transcurrido este plazo, el Tribunal elevará a definitivas las listas de personas
aspirantes que hayan superado el primer ejercicio y procederá a la realización del segundo
ejercicio sólo para aquellas personas que lo hayan superado.
El segundo ejercicio deberá realizarse en el plazo máximo de 14 días naturales desde
la total conclusión del primer ejercicio.
Igualmente, corregido el segundo ejercicio, el Tribunal publicará la lista de
calificaciones de las personas aspirantes que lo hayan superado, y concederá un plazo

de 3 días hábiles para posibles reclamaciones. Transcurrido este plazo, el Tribunal elevará

a definitivas las listas de personas aspirantes que han superado la fase de oposición.
Primer ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar un cuestionario
de 120 preguntas con 4 respuestas alternativas, de las que solo una será correcta, basado
en el programa que figura como Anexo I de esta convocatoria. Para la realización de este
ejercicio las personas aspirantes dispondrán de 120 minutos.
La calificación máxima de este primer ejercicio será de 15 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 7´5 puntos para superarlo. El cálculo de la calificación se realizará
de acuerdo con lo establecido en la siguiente fórmula:
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C = Calificación.
RC = Núm. de respuestas correctas.
RI = Núm. de respuestas incorrectas.
NT = Núm. total de preguntas válidas.
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Segundo ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la realización de cuatro
(1 de cada uno de los bloques establecidos en el programa que figura como Anexo I)
informes, dictámenes o resoluciones sobre supuestos prácticos, de entre los 8 propuestos
por el Tribunal (2 de cada uno de los bloques). Para la realización de esta prueba las
personas opositoras dispondrán de 4 horas.
Las personas aspirantes podrán utilizar el material de soporte documental o legal
que consideren oportuno. El ejercicio se realizará en formato electrónico (editor de texto
Word de Office o Writer de OpenOffice). A tales efectos, el Tribunal dispondrá aulas de
informática sin acceso a Internet ni a correo electrónico y las medidas necesarias para
garantizar el anonimato en la corrección de este ejercicio.
Junto con la convocatoria para la realización de este ejercicio, el Tribunal hará públicos
los criterios de corrección. Se calificará de 0 a 15 puntos, siendo necesario obtener una
puntuación mínima de 7,5 puntos para superarlo.
ANEXO III

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de concurso. Tan sólo participarán
en esta fase aquellas personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
Para que el Tribunal valore los méritos, será requisito necesario que las personas
aspirantes aporten la justificación documental de los méritos que quieran hacer valer en
la fase de concurso, de acuerdo con lo establecido en la base 7.4.
La valoración de los méritos de la fase de concurso se realizará de la siguiente
forma:
a) Antigüedad: La antigüedad como personal funcionario se valorará hasta un máximo
de 10 puntos, teniéndose en cuenta a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha
de publicación de esta convocatoria, con arreglo al siguiente baremo:
- Servicios prestados como personal funcionario de Subgrupos A1, A2 o equivalente,
en las Universidades Públicas de Andalucía: 0,60/365 puntos por día.
- Servicios prestados como personal funcionario de Subgrupos A1, A2 o equivalente,
en otras Administraciones Públicas: 0,30/365 puntos por día.
- Servicios prestados como personal funcionario del Subgrupo C1, C2 o equivalente,
en las Universidades Públicas de Andalucía: 0,30/365 puntos por día.
- Servicios prestados como personal funcionario del Subgrupo C1, C2 o equivalente,
en otras Administraciones Públicas: 0,15/365 puntos por día.
b) Grado Personal Consolidado: Se valorará el grado personal consolidado al día de
publicación de esta convocatoria, asignándose las siguientes puntuaciones:
- Grado 20 o menor: 5 puntos.
- Grado 21: 5,5 puntos.
- Grado 22: 6 puntos.
- Grado 23: 6,5 puntos.
- Grado 24: 7 puntos.
- Grado 25: 7,5 puntos.
- Grado 26: 8 puntos.
c) Titulación: Se valorará la máxima titulación que posea la persona concursante de
acuerdo con el siguiente baremo:
- Título de Máster Oficial: 0,25 puntos.
- Doctor: 0,5 puntos.
Para establecer el orden definitivo de las personas aspirantes aprobadas la calificación
final del proceso selectivo se obtendrá por la suma de las puntuaciones obtenidas en la
fase de oposición y en la de concurso.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación
obtenida en la fase de oposición. Si persistiese el empate, se resolverá atendiendo a
la mayor puntuación obtenida en la fase de concurso y, de no resolverse, a la mayor
antigüedad en la Universidad de Granada.
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FASE DE CONCURSO Y BAREMO

