
3. PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de selección de las personas aspi-

rantes será el de concurso-oposición significando la 
fase de concurso el 40% de la puntuación total y la fase 
de oposición el 60% de la misma. Será necesaria la su-
peración de la fase de oposición para la suma de la pun-
tuación obtenida en la fase de concurso. 

3.1. FASE DE CONCURSO 
Se celebrará previamente a la fase de oposición, y se 

puntuará con arreglo al siguiente baremo: 
A) MÉRITOS PROFESIONALES (MÁXIMO 10,5 PUN-

TOS) 
- Por cada mes o fracción superior a quince días de 

servicios prestados en el grupo o subgrupo inmediata-
mente anterior al de la plaza a la que se opta, en cual-
quiera de las Administraciones Públicas: 0,042 puntos. 

- Por cada mes o fracción superior a quince días de 
servicios prestados en el grupo o subgrupo igual o su-
perior al de la plaza a la que se opta, en cualquiera de las 
Administraciones Públicas, 0,025 puntos. 

- Por cada mes o fracción superior a quince días de 
servicios prestados en grupo o subgrupo inferior en 
dos o más grupos o subgrupos al de la plaza a la que se 
opta, en cualquiera de las Administraciones Públicas: 
0,017 puntos. 

- Por cada mes o fracción superior a quince días de 
servicios prestados en cualquier grupo o subgrupo en 
el resto del sector público, 0,010 puntos.  

No se computarán servicios que hubieran sido pres-
tados simultáneamente con otros igualmente alegados 
y se reducirán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.  

La acreditación de los servicios prestados en las Ad-
ministraciones Públicas se realizará mediante la corres-
pondiente certificación expedida por el organismo 
competente. 

La acreditación de los servicios prestados en el sec-
tor público se realizará mediante aportación conjunta 
de contrato de trabajo e informe de vida laboral.  

B) FORMACIÓN (MÁXIMO 3 PUNTOS)
- Formación extraacadémica recibida: 
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Se considerará en este apartado la asistencia a cur-
sos, seminarios, congresos, jornadas o similar, imparti-
dos por Administraciones Públicas, Universidades Pú-
blicas, Colegios Profesionales, Asociaciones Profesio-
nales (en caso de que no exista Colegio Profesional), y 
los desarrollados en el marco de la Formación para el 
empleo o los debidamente homologados por Adminis-
traciones Públicas, todos relacionados con la plaza. La 
valoración se calculará mediante la aplicación de la si-
guiente fórmula: Nº de horas x 0,005 puntos.  

Se aplicará la fórmula a aquellos cursos de duración 
igual o superior a 10 horas e inferior a 200 horas. Los de 
duración superior se valorarán por 200 horas. 

Aquellos cursos con menos de 10 horas se valorarán 
con 0,02 puntos. 

Se valorará asimismo en este apartado, aplicando la 
fórmula anterior y no pudiendo sobrepasar 0,6 puntos 
del total del apartado de Formación: 

- La formación como intérprete de signos y como 
guía-intérprete de sordo-ciegos, de conformidad con el 
art. 46 del Título Quinto de la Ordenanza para la Accesi-
bilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Ur-
banísticas, del Transporte y de la Comunicación del 
Ayuntamiento de Granada, publicada en el B.O.P. de 8 
de julio de 1996. 

- La formación y las acciones divulgativas en preven-
ción de riesgos laborales. La formación en igualdad de 
género u oportunidades. 

- La formación básica en informática. 
- La formación en idiomas. 
- Formación extraacadémica impartida (máximo 0,80 

puntos): 
Se considerarán en este apartado los cursos, confe-

rencias, seminarios, comunicaciones a congresos, po-
nencias, etc., organizados por organismos públicos, y 
las publicaciones, relacionados con la plaza. 

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 pun-

tos. 
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/Nº de auto-

res/as. 
Por cada libro: 1 punto/Nº de autores/as. 
La acreditación de la formación, tanto recibida como 

impartida, se realizará mediante el correspondiente cer-
tificado o diploma de asistencia o docencia y programa 
oficial con indicación de número de horas lectivas. La 
formación que no especifique el número de horas o no 
contenga el programa se valorará con 0,02 puntos. 

En el caso de cursos repetidos, tanto recibidos como 
impartidos, sólo se valorará el de mayor número de ho-
ras. 

- Formación académica recibida (máximo 0,80 pun-
tos): 

Se valorarán otras titulaciones académicas comple-
mentarias y directamente relacionadas con la plaza a ra-
zón de 0,80 puntos. 

Solo se valorarán las titulaciones reconocidas por el 
Ministerio competente en la materia como títulos acadé-

micos de carácter oficial y validez en todo el territorio na-
cional, debiendo citarse por el/la aspirante, en el caso de 
equivalencia de titulación, la disposición en la que se es-
tablece la misma y, en su caso, el BOE en que se publica. 
No tendrá la consideración de título académico a efectos 
de su valoración el haber superado tres cursos comple-
tos de licenciatura. Asimismo, no se valorarán como 
méritos los títulos académicos imprescindibles para la 
obtención de otros de nivel superior que se aleguen. 

En este apartado no se valorará la titulación acadé-
mica exigida para el acceso al puesto correspondiente 
ni las que resulten necesarias para obtener la titulación 
superior. 

Así mismo se valorarán con 0,20 puntos las titulaciones 
de las enseñanzas de régimen especial otorgadas por las 
Escuelas Oficiales de Idiomas, en los Niveles B y C.  

La acreditación se realizará mediante el correspon-
diente título expedido u homologado por el Ministerio 
de Educación o el titular del órgano correspondiente de 
la Comunidad Autónoma respectiva o resguardo acre-
ditativo de haber abonado los derechos de expedición 
del correspondiente título, o mediante la certificación 
supletoria provisional prevista en el art. 14.2 del R.D. 
1002/2010. 

3.2.2. EJERCICIOS DE LA OPOSICIÓN: 
Constará de un ejercicio que consistirá en un exa-

men tipo test con respuestas alternativas.  
El número de preguntas y de respuestas alternativas, 

según los grupos de clasificación profesional, así como 
el tiempo máximo de realización, serán los siguientes: 

Grupo B: 55 preguntas. Dos respuestas alternativas. 
65 minutos, 

Subgrupo C1: 40 preguntas. Dos respuestas alterna-
tivas. 50 minutos 

Subgrupo C2: 20 preguntas. Dos respuestas alterna-
tivas. 30 minutos 

Subgrupo C2: convocatorias plazas para personas 
con discapacidad intelectual: 16 preguntas. Dos res-
puestas alternativas. 60 minutos. 
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El examen que se proponga tendrá cinco preguntas 
de reserva (cuatro preguntas en el caso de la convoca-
toria para personas con discapacidad intelectual), clara-
mente identificadas como tales, las cuales sustituirán 
por su orden a las preguntas que en su caso pudieran 
ser objeto de anulación. Dichas preguntas de reserva 
sólo serán valoradas en el caso de que sustituyan a al-
guna otra que haya sido objeto de anulación. Estas pre-
guntas de reserva habrán de ser contestadas dentro del 
tiempo estipulado para la realización del examen. 

El criterio de corrección del examen tipo test será la 
siguiente: 

Los errores y las preguntas en blanco no se penaliza-
rán en ninguno de los grupos. 

La calificación obtenida en el ejercicio resultará de di-
vidir la puntuación máxima a otorgar entre el número 
de preguntas del cuestionario, multiplicándose el co-
ciente obtenido por el número de preguntas correctas. 



El examen, de carácter obligatorio e igual para todos 
los aspirantes convocados estará relacionado con las 
materias contenidas en los programas correspondien-
tes a cada plaza a cubrir. 

Las personas aspirantes podrán formular alegacio-
nes tanto a las puntuaciones obtenidas en la fase de 
concurso como en la fase de oposición, en el plazo de 
cinco días naturales desde el siguiente a la publicación 
en el tablón de Edictos de la Corporación y en la página 
web del Ayuntamiento de Granada (www. 
granada.org). La resolución de estas reclamaciones se 
hará pública. 
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