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Aprobada por Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2002. Incluye las siguientes 
modificaciones: 

 Acuerdo de Mesa Técnica de fecha 15/04/2003 
 Acuerdo de Mesa Técnica de fecha 16/05/2005 
 Consejo de Gobierno de Gobierno de 26/10/2016 (BOUA de 28/10/2016) 

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3905.pdf
https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/documentos/normativa/consejo-gobierno-25-marzo.pdf
https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/documentos/normativa/acuerdo-mesa-tecnica-15-abril-2003.pdf
https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/documentos/normativa/acuerdo-mesa-tecnica-16-mayo.pdf


4.c) Procesos de selección



4.c.1 PARA NUEVO INGRESO PERSONAL DE PLANTILLA. 
 
 

4.c.1.1 CONVOCATORIAS  PARA  PUESTOS DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL. 

 
 
Fase de Concurso:  

 
Valorada hasta un máximo de 16 puntos, no tendrá carácter eliminatorio y se 
puntuará según los siguientes criterios: 
 
1. Titulación: 1 punto por tener titulación académica oficial superior al de la 

legalmente exigida para el ingreso en la escala correspondiente, según el 
siguiente detalle: 

 
Superior para el C2 Bachiller/Técnico 
Superior para el C1 Técnico Superior/Técnico Especialista 
Superior para el B Grado/Diplomatura/Ingeniería Técnica/Arquitectura 

Técnica  
Superior para el A2 Grado más Máster/Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura  
Superior para el A1 Doctorado 

  
2. Experiencia: Hasta un máximo de 10 puntos a razón de 0,16 por cada mes 

completo de servicio en puestos con funciones afines en cualquier administración 
pública o universidad pública. 

 
3. Superación de ejercicios: Hasta un máximo de 4 puntos. En los casos en que sea 

posible su aplicación y así se acuerde, figurará este apartado, siempre 
considerando que el tiempo transcurrido entre los procesos que se valoren y el 
que se convoca sea prudencial y que tanto el temario como el tipo de ejercicios 
sean similares. Cuando figure este apartado se tendrán en cuenta los ejercicios 
eliminatorios superados en las tres convocatorias inmediatas anteriores, para el 
ingreso en la misma escala. Se valorará a razón de 0’5 puntos cada uno de ellos. 

 
4. Se podrá incluir en las convocatorias otro apartado, con un máximo de 1 punto, 

que valore otro tipo de méritos no contemplados en los apartados anteriores 
siempre que se considere oportuno.   

 
Fase de Oposición:  

 
Constará de los ejercicios siguientes: 

 
1. Ejercicio Teórico: preferentemente realizado en forma de cuestionario con 

respuestas alternativas, versará sobre los apartados de una parte concreta o de 
todo el  temario. También podrá incluir cuestiones de compresión y desarrollo 
verbal y numérico (estos dos apartados contarán como máximo con un 10% cada 
uno del total de preguntas). Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10. 

 



2. Ejercicio Teórico: podrá consistir en un cuestionario de respuestas alternativas, 
ejercicio de preguntas concretas de respuesta corta (en este caso se limitará el 
espacio de respuesta), o en un ejercicio de desarrollo de temas (en cada proceso 
se establecerá tanto el número de temas  a desarrollar como el número de ellos 
que planteará el Tribunal) de parte o de la totalidad del temario (incluirá, en su 
caso, los temas no contemplados en el ejercicio anterior). Tendrá carácter 
eliminatorio y se puntuará de 0 a 10. 

 
El orden de los anteriores ejercicios podrá ser invertido cuando así se considere 
más oportuno. 

 
3. Ejercicio Práctico: a realizar siempre que ello sea posible con los medios  

instrumentales que se vayan a emplear en el desarrollo normal de la actividad. 
Tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 10 puntos.   

 
La convocatoria fijará los contenidos sobre los que versarán los ejercicios.  
 
4. Ejercicios obligatorios y no eliminatorios: 

 
Fase 1ª.- Idioma moderno: ejercicio de conocimiento de inglés, francés o alemán.  
Se fijarán los criterios necesarios para que sobre una misma propuesta la corrección 
sea semejante. 
No tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 2. 
 
Fase 2ª.-Valenciano: ejercicio de conocimientos de valenciano. No tendrá carácter 
eliminatorio y se puntuará de 0 a 4. 



4.c.1.2 CONVOCATORIAS PARA  PUESTOS DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. 

 
 
Fase de Concurso:  

 
Valorada hasta un máximo de 16 puntos, no tendrá carácter eliminatorio y se 
puntuará según los siguientes criterios: 
 
1. Titulación: 1 punto por tener titulación específica en relación con los puestos a 

ocupar o titulación académica superior a la legalmente exigida para el ingreso en 
la escala correspondiente ,según el siguiente detalle: 
 
Superior para el C2 Bachiller/Técnico 
Superior para el C1 Técnico Superior/Técnico Especialista 
Superior para el B Grado/Diplomatura/Ingeniería Técnica/Arquitectura 

Técnica  
Superior para el A2 Grado más Máster/Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura  
Superior para el A1 Doctorado 

 
Cada convocatoria fijará el aspecto de titulación a valorar (superior o específica). 
 
2. Experiencia: Hasta un máximo de 10 puntos a razón de 0,16 por cada mes 

completo de servicio en puestos con funciones afines en cualquier administración 
pública o universidad pública. 

 
3. Superación de ejercicios: Hasta un máximo de 4 puntos. En los casos en que sea 

posible su aplicación y así se acuerde, figurará este apartado, siempre 
considerando que el tiempo transcurrido entre los procesos que se valoren y el 
que se convoca sea prudencial y que tanto el temario como el tipo de ejercicios 
sean similares. Cuando figure este apartado se tendrán en cuenta los ejercicios 
eliminatorios superados en las tres convocatorias inmediatas anteriores, para el 
ingreso en la misma escala. Se valorará a razón de 0’5 puntos cada uno de ellos. 

 
4. Se podrá incluir en las convocatorias otro apartado, con un máximo de 1 punto, 

que valore otro tipo de méritos no contemplados en los apartados anteriores 
siempre que se considere oportuno.   

 
Fase de Oposición:  

 
Constará de los ejercicios siguientes: 

 
1. Ejercicio Teórico, preferentemente realizado en forma de cuestionario con 

respuestas alternativas, versará sobre los temas de una parte concreta o de todo 
el  temario. En este caso, se especificará en cada convocatoria el porcentaje 
máximo de preguntas referidas a normativa legal. Tendrá carácter eliminatorio. 
Se valorará de 0 a 10 puntos. 

 
2. Ejercicio Teórico, podrá consistir en un cuestionario de respuestas alternativas, 

ejercicio de preguntas concretas de respuesta corta (en este caso se limitará el 
espacio de respuesta), o en un ejercicio de desarrollo de temas (en cada proceso 



se establecerá tanto el número de temas  a desarrollar como el número de los 
mismos a plantear por el Tribunal) de parte o de la totalidad del temario (incluirá, 
en su caso, los temas no contemplados en el ejercicio anterior). Tendrá carácter 
eliminatorio y se puntuará de 0 a 10. 

 
3. Ejercicio Práctico: a realizar siempre que ello sea posible con los medios 

instrumentales que se vayan a emplear en el desarrollo normal de la actividad. 
Tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 10. 

 
La convocatoria fijará los contenidos sobre los que versarán los ejercicios. 
 
4. Ejercicios obligatorios y no eliminatorios: 
 
Fase 1ª.- Idioma moderno: ejercicio de conocimiento de inglés, francés o alemán, 
pudiéndose definir, para convocatorias concretas, un idioma determinado.  
Se fijarán los criterios necesarios para que, sobre una misma propuesta, la 
corrección sea semejante. 
No tendrá carácter eliminatorio y se puntuará de 0 a 2. 
 
Fase 2ª.-Valenciano: ejercicio de conocimientos de valenciano. No tendrá carácter 
eliminatorio y se puntuará de 0 a 4. 


