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ACUERDO GERENCIA. COMITE DE EMPRESA SOBRE
NORMAS GENERALES DE LOS BAREMOS APLICABLES
A LOS PROCESOS DE TRASLADO, PROMOCIÓN
INTERNA Y ACCESO LIBRE DEL PAS LABORAL DE LA
UNIVERSIDAD DE LEÓN

1. El presente acuerdo será de aplicación con carácter general a todos los
procesos de traslado, promoción y acceso libre, fijo o temporal, de PAS
laboral de la Universidad de León, en el ámbito del Convenio Colectivo del
PAS Laboral de la Universidades Públicas de CyL, salvo cuando
expresamente no fuese aplicable, de acuerdo con lo dispuesto en el propio
convenio.

2. Puntuación máxima de la fase de concurso: 100 puntos, que serán
prorrateados a la valoración que en cada convocatoria se establezca para la
fase de concurso.

2.1. La puntuación de la fase de concurso se distribuirá en los procesos de
traslados, promoción interna y acceso libre a personal fijo de la siguiente
forma:

Formación: 40 puntos
Experiencia: 60 puntos

2.2. La estructura de la Fase de Concurso de los procesos de traslados,
promoción interna y acceso libre fijo será la siguiente:

Puntuación máxima: 100 puntos

1. EXPERIENCIA

2. FORMACIÓN

2.1 . f itulación Oficial Específica
2.2. F ormación específica
2.3. Formación general de especial interés
2.4. Formación general del convenio

de0a60puntos.

de0a40puntos.

de0a32puntos.
de0a16puntos.
de0aSpuntos.
de0a4puntos.
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2.3. En los procesos de acceso libre para personal temporal, la distribución
será la siguiente:

Formación: 60 puntos
Experiencia: 40 puntos

En estos procesos de acceso libre para personal temporal, se aplicará el
baremo de formación general, multiplicando las puntuaciones de cada mérito
por 1,5.

2.4. La estructura de la Fase de Concurso de los procesos de acceso libre
temporal será la siguiente:

Puntuación máxima: 100 puntos

1. EXPERIENCIA

2. FORMACIÓN

2.1. Titulación Oficial Específica
2.2. Formación específica
2.3. Formación general de especial interés
2.4. Formación general del convenio

de0a40puntos.

de0a60puntos.

de0a48puntos.
de0a24puntos.
de0a12puntos.
de0a6puntos.

3. Porcentaje del concurso en los procesos selectivos: Con carácter general,
el concurso representará el 30% de la puntuación máxima del proceso
selectivo, salvo acuerdo entre la Gerencia y el Comité de Empresa.

4. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, y su puntuación no
podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición.

5. Los candidatos deberán entregar la documentación de los meritos
alegados clasificados por los apartados en los que pretenden que se les
valore. Lo valorado en un apartado ya no podrá ser valorado nuevamente en
el siguiente, con el siguiente orden de prelación:2.1,2.2,2.3 y 2.4.

6. Para la valoración de los méritos alegados, el Tribunal tomará para su
cómputo como fecha límite la de finalización del plazo de presentación de las
solicitudes de participación en el proceso selectivo.

7. Los baremos aplicables a los distintos procesos serán los que figuran
como Anexo a este Acuerdo.



Universidad de León

8. Este acuerdo y los baremos se aplicarán a los procesos que se
convoquen a partir de la fecha de su firma.

9. Este acuerdo tendrá una vigencia de 3 años a partir de la fecha de su
firma, pudiéndose prorrogar por anualidades, si no mediara denuncia
expresa por cualquiera de las partes, con una antelación mínima de 3 meses
respecto a su vencimiento.

León, 7 de febrero de 2011.

EL GERENTE

Fdo.: José Luís Martínez Juan

PRESTDENTE DEL COMITÉ DE EMPRE^:&j] 
,:¡,:,.",'i: J, /¡*11,.,"i'.1

- \ ' ,.-^. lr-: ..r;: li r. i

\i" ii¡,, ;\ 6¡¡r.;;r.,
Fdo.: José Carlos Cosgaya Hijosa '\
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ANEXO del Acuerdo de fecha 7 de febrero de 2011.

BAREMOS APLICABLES A LOS PROCESOS DE
TRASLADOS, PROMOCIÓN Y ACCESO LIBRE DEL
PAS LABORAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN
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A. BAREMO PROCESOS DE TRASLADOS

1. EXPERIENCIA.

a) Puntuación máxima: 60 Puntos.

b) Antigüedad y desempeño de puestos de trabajo

La antigüedad en cualquier puesto de trabajo y el desempeño de puestos de

trabajo directamente relacionados con la plaza convocada, o con el área a la

que pertenezca, y en la misma categoría de la plaza, será valorado de la

siguiente forma:

. Se valorarán los meses completos acreditados a tiempo completo.

. Las jornadas superiores a tiempo completo computarán como

jornadas a tiemPo comPleto.

. Se aplicará la Tabla de Valoraciones siguiente'

TRASLADOS EXPERIENCIA Máximo 60

Antigüedad 0,08

Experiencia específica en la ULE 0,10

Experiencia específica en Universidades Convenio 0,05

Experiencia específica en Administraciones públicas 0,00

Otra experiencia específica 0,00

Se aplicará la siguiente Tabla de Supuesfos y coeficientes reductores,

los cuales se aplicarán por acumulación multiplicativa.

Se sumarán las puntuaciones obtenidas en todos los apartados

aplicables, tanto de antigüedad como experiencia.

Supuesfo Reducción

Experiencia a tiempo parcial Proporcional

Experiencia en distinta categoría

(Sólo se valora experiencia en categoría 1 nivel

inferior y cualquier nivel superior)

215

Experiencia en puestos parcialmente específicos 2t5

Becas de prácticas post titulación 112
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2. FORMACIÓN

a) Puntuación máxima: 40 puntos.

b) El apartado de formación está integrado por 4 subapartados, cada uno
con su propio límite parcial, y la suma de todos no puede superar la
puntuación máxima prevista para este apartado en cada proceso.

c) Los subapartados y puntuaciones máximas de cada uno son los
siguientes:

2.1.fitulación Oficial Específica de 0 a 32 puntos.
2.2. Formación específica de 0 a 16 puntos.
2.3. Formación general de especial interés de 0 a 8 puntos.
2.4. Formación general del convenio de 0 a 4 puntos.

2.1 . Titulación Oficial Específica de0a32puntos.

La posesión de títulos académicos oficiales correspondientes a estudios
directamente relacionados y del mismo nivel que las funciones de la plaza
convocada será valorada con 22 puntos.

Los títulos académicos oficiales correspondientes a estudios directamente
relacionados y de nivel superior que las funciones de la plaza convocada
será valorada con 8 puntos.

Los títulos académicos oficiales correspondientes a estudios directamente
relacionados y de nivel inferior que las funciones de la plaza convocada
será valorada con 4 puntos.

Si las titulaciones son parcialmente específicas se aplicará un coeficiente
corrector de 0,5. (truncado a entero).

Las puntuaciones de cada titulación alegada se sumarán hasta el máximo de
32 puntos.

Tres años concluidos de una licenciatura o ingeniería superior se equiparan
a diplomado.

2.2. Formación específica de0a16puntos.

Los cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con
las funciones de la plaza a que se opta se valorarán hasta un máximo de 16
puntos, según la escala siguiente:
a) Con certificado de asistencia: 0,0030 puntos por hora lectiva.
b) Con certificado de aprovechamiento: 0,0060 puntos por hora lectiva.
b) Becas de formación específicas: 0,0020 puntos por hora.
Todas las cantidades se truncarán a 4 decimales.

6
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2.3. Formación generalde especial interés

Los cursos de formación y perfeccionamiento, y las titulaciones oficiales,
directamente relacionados con el conocimiento del ldioma Inglés, Informática
y Prevención de Riesgos Laborales, siempre que no sean tratados como
específicos para la plaza, se valorarán hasta un máximo de 8 puntos, según
la escala siguiente y límites siguientes:

2.3.1 Informática Máximo 6 puntos. Se valorarán las certificaciones de nivel
oficiales de la Universidad de León a razón de 1 punto por nivel, hasta un

máximo de tres por aplicativo o módulo de conocimiento. Una vez valorado
un módulo por acreditación o certificación de nivel no se valorarán los cursos
o becas relacionadas con el mismo.

2.3.2 ldioma tngtés Máximo 6 puntos. Se valorará por el nivel acreditado
de conocimiento, valorándose certificados oficiales de nivel, niveles de la

escuela oficial de idiomas, y niveles de la ULE. Tomándose como referencia
y escala la siguiente tabla, y valorándose:

41: 1 punto, A2'.2 puntos, 81: 3 puntos, 82: 4 puntos, C1: 5 puntos, C2: 6 puntos

de0aSpuntos.

3 puntos
2 puntos
1 punto

2.3.3 Riesgos laborales Máximo 3 puntos.

. Master, grado, técnico superior con 3 especialidades

. Técnico superior con una o dos especialidades
o Técnico medio

En los tres subapartados, informática, inglés y riesgos laborales, los cursos

no utilizados para la valoración de títulos, grados, certificados, y/o niveles, se

valorarán según la escala siguiente:
a) Con certificado de asistencia: 0,0006 puntos por hora lectiva.

b) Con certificado de aprovechamiento: 0,0012 puntos por hora lectiva.

b) Becas de formación: 0,0004 puntos por hora.
Todas las cantidades se truncarán a 4 decimales.

-\

A1 4'¿. B1 82 c1 c2

Escuela Oficial de ldiomas

Certificado
del nivel

básico (2o)

Certificado de
nivel

intermedio
130)

Certificado de
nivel

avanzado (50)

Centro de ldiomas ULE y
Cursos y programas de
formación de la ULE

A1 t\¿ B,I óz |\1 c2

Inqlés (Cambridge) KET PET FCE CAE CPE

Inglés (TOEFL:
Pa oer/Com outer/lnternet)

450t133t45 5001173161 550/21 3/80 600/250/1 00

Inqlés (IELTS) 3.0 3.5t4.0t4.5 5.0/5.5/6.0 6.5t7.0
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2.4. Formación general del convenio de 0 a 4 puntos.

Los cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con
las funciones y categorías del convenio colectivo, se valorarán hasta un
máximo de 4 puntos, según la escala siguiente:
a) Con certificado de asistencia: 0,0004 puntos por hora lectiva.
b) Con certificado de aprovechamiento: 0,0008 puntos por hora lectiva.
b) Becas de formación: 0,0002 puntos por hora.
Todas las cantidades se truncarán a 4 decimales.

g) Normas aplicables a los apartados de formación 2.2,2.3 y 2.4.

1. Los cursos se valorarán si, además de cumplir con el resto de requisitos
de cada subapartado, cumplen alguno de estos requisitos:

. Que hayan sido organizados y/o impartidos por la Universidad de León, o
una Administración Pública, o una Organización Sindical, o Promotores
de Formación Continua.

. Que, habiendo sido organizados y/o impartidos por una entidad diferente
a las enumeradas en el párrafo anterior, sean homologados por la
Universidad de León.

2. Cuando proceda, las asignaturas específicas superadas en titulaciones no
valoradas en el subapartado 2.1. serán valoradas en función del número de
créditos en los subapartados 2.2,2.3 y 2.4.
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B. BAREMO PROCESOS DE PROMOCION
INTERNA V PLAZAS TRANSFORMADAS

1. EXPERIENCIA.

a) Puntuación máxima: 60 puntos.

b) Antigüedad y desempeño de puestos de trabajo

La antigüedad en cualquier puesto de trabajo y el desempeño de puestos de

trabajo directamente relacionados con la plaza convocada, o con el área a la

que pertenezca, y en inferior, igual o superior categoría de la plaza, será

valorado de la siguiente forma:

. Se valorarán los meses completos acreditados a tiempo completo.

. Las jornadas superiores a tiempo completo computarán como

jornadas a tiempo completo.

. Se aplicará la Tabla de Valoraciones siguiente.

PROMOCION EXPERIENCIA Máximo 60

Antigüedad 0,06

Experiencia específica en la ULE 0,20

Experiencia específica en Universidades Convenio 0,10

Experiencia específica en Administraciones públicas 0,05

Otra experiencia específica 0,00

Se aplicará la siguiente Tabla de Supuesfos y coeficientes reductores,

los cuales se aplicarán por acumulación multiplicativa

Se sumarán las puntuaciones obtenidas en todos los apartados

aplicables, tanto de antigüedad como experiencia.

Supuesúo Reducción

Experiencia a tiempo parcial Proporcional

Experiencia en categoría inferior en dos o más

niveles. 215

Experiencia en puestos parcialmente específicos 215

Becas de prácticas post titulación 1t2
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2. FORMACIÓN

a) Puntuación máxima= 40 puntos.

b) El apartado de formación está integrado por 4 subapartados, cada uno
con su propio límite parcial, y la suma de todos no puede superar la
puntuación máxima prevista para este apartado en cada proceso.

c) Los subapartados y puntuaciones
siguientes:

2.1 . f itulación Oficial Específica
2.2. F ormación específica
2.3. Formación general de especial interés
2.4. Formación general del convenio

2.1. Titulación Oficial Específica

máximas de cada uno son los

de0a32puntos.
de 0 a'16 puntos.
de0a8puntos.
de0a4puntos.

de0a32puntos.

La posesión de títulos académicos oficiales correspondientes a estudios
directamente relacionados y del mismo nivel que las funciones de la plaza
convocada será valorada con 22 puntos.

Los títulos académicos oficiales correspondientes a estudios directamente
relacionados y de nivel superior que las funciones de la plaza convocada
será valorada con 8 puntos.

Los títulos académicos oficiales correspondientes a estudios directamente
relacionados y de nivel inferior que las funciones de la plaza convocada
será valorada con 4 puntos.

Si las titulaciones son parcialmente específicas se aplicará un coeficiente
corrector de 0,5. (truncado a entero).

Las puntuaciones de cada titulación alegada se sumarán hasta el máximo de
32 puntos.

Tres años concluidos de una licenciatura o ingeniería superior se equiparan
a diplomado.

2.2. Formación específica de0a16puntos.

Los cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con
las funciones de la plaza a que se opta se valorarán hasta un máximo de 16
puntos, según la escala siguiente:
a) Con certificado de asistencia: 0,0030 puntos por hora lectiva.
b) Con certificado de aprovechamiento: 0,0060 puntos por hora lectiva.
b) Becas de formación específicas: 0,0020 puntos por hora.
Todas las cantidades se truncarán a 4 decimales.

10
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2.3. Formación generalde especial interés de0aSpuntos.

Los cursos de formación y perfeccionamiento, y las titulaciones oficiales,
directamente relacionados con el conocimiento del ldioma Inglés, Informática
y Prevención de Riesgos Laborales, siempre que no sean tratados como
específicos para la plaza, se valorarán hasta un máximo de B puntos, según
la escala siguiente y límites siguientes:

2.3.1 lnformática Máximo 6 puntos. Se valorarán las certificaciones de nivel
oficiales de la Universidad de León a razón de 1 punto por nivel, hasta un
máximo de tres por aplicativo o módulo de conocimiento. Una vez valorado
un módulo por acreditación o certificación de nivel no se valorarán los cursos
o becas relacionadas con el mismo.

2.3.2 ldioma lnglés Máximo 6 puntos. Se valorará por el nivel acreditado
de conocimiento, valorándose certificados oficiales de nivel, niveles de la

escuela oficial de idiomas, y niveles de la ULE. Tomándose como referencia
y escala la siguiente tabla, y valorándose:

A1: 1 punto, A2'.2 puntos, 81: 3 puntos, 82: 4 puntos, C1: 5 puntos, C2: 6 puntos

2.3.3 Riesgos laborales Máximo 3 puntos.

. Master, grado, técnico superior con 3 especialidades

. Técnico superior con una o dos especialidades

. Técnico medio

3 puntos
2 puntos
1 punto

En los tres subapartados, informática, inglés y riesgos laborales, los cursos
no utilizados para la valoración de títulos, grados, certificados, y/o niveles, se
valorarán según la escala siguiente:
a) Con certificado de asistencia: 0,0006 puntos por hora lectiva.
b) Con certificado de aprovechamiento: 0,0012 puntos por hora lectiva.
b) Becas de formación: 0,0004 puntos por hora.
Todas las cantidades se truncarán a 4 decimales.

,ittt; t',
al:

1T; (.,1: l

A1 AA. B1 82 c1 c2

Escuela Oficial de ldiomas

Certificado
del nivel

básico (2o)

Certificado de
nivel

intermedio
130)

Certificado de
n¡vel

avanzado (5o)

Centro de ldiomas ULE y
Cursos y programas de
formación de la ULE

A1 A2 B1 óz c2

Inglés (Cambridge) KET PET FCE CAE CPE

lnglés (TOEFL:
Paoer/Com puter/lnternet)

450t133t45 5001173161 550t213180 600/250/1 00

Inqlés (IELTS) J.U 3.5t4.0t4.5 5.0/5.5/6.0 6.5/7.0 7.5+
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2.4. Formación general del convenio de0a4puntos.

Los cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con

las funciones y categorías del convenio colectivo, se valorarán hasta un

máximo de 4 puntos, según la escala siguiente:
a) con certificado de asistencia: 0,0004 puntos por hora lectiva.

O) Con certificado de aprovechamiento: 0,0008 puntos por hora lectiva'

b) Becas de formación: 0,0002 puntos por hora.

Todas tas cantidades se truncarán a 4 decimales.

g) Normas aplicables a los apartados de formación 2.2,2.3 y 2.4.

1. Los cursos se valorarán si, además de cumplir con el resto de requisitos

de cada subapartado, cumplen alguno de estos requisitos:

. Que hayan sido organizados y/o impartidos por la Universidad de León, o

una Administración Pública, o una Organización Sindical, o Promotores

de Formación Continua.

. eue, habiendo sido organizados y/o impartidos por una entidad diferente

a las enumeradas en el párrafo anterior, sean homologados por la

Universidad de León.

2. Cuando pioceda, las asignaturas específicas superadas en titulaciones no

valoradas en el subapartado2.l. serán valoradas en función del número de

créditos en los subapartados 2-2,2'3 y 2.4'
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C. BAREMO PROCESOS DE ACGESO
LIBRE A PERSONAL FIJO

1. EXPERIENCIA.

a) Puntuación máxima: 60 puntos.

b) Antigüedad y desempeño de puestos de trabajo
La antigüedad en cualquier puesto de trabajo y el desempeño de puestos de

trabajo directamente relacionados con la plaza convocada, o con el área a la

que pertenezca, y en la misma categoría de la plaza, será valorado de la

siguiente forma:

. Se valorarán los meses completos acreditados a tiempo completo.

. Las jornadas superiores a tiempo completo computarán como

jornadas a tiempo completo.

. Se aplicará la Tabla de Valoraciones siguiente.

ACCESO LIBRE EXPERIENCIA Máximo 60

Antigüedad 0,04

Experiencia específica en la ULE 0,40

Experiencia específica en Universidades Convenio 0,30

Experiencia específica en Administraciones públicas 0,20

Otra experiencia específica 0,10

Se aplicará la siguiente Tabla de Supuesfos y coeficientes reductores,

los cuales se aplicarán por acumulación multiplicativa.

Supuesfo Reducción

Experiencia a tiempo parcial Proporcional

Experiencia en distinta categoría

(Sólo se valora experiencia en categoría 1 nivel

inferior y cualquier nivel superior)

2t5

Experiencia en puestos parcialmente específicos 2t5

Becas de prácticas post tltulación 1t2

1a
-tJ
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. Se sumarán las puntuaciones obtenidas en todos los apartados

aplicables, tanto de antigüedad como experiencia.

2. FORMACION

a) Puntuación máxima: 40 Puntos.

b) ft apartado de formación está integrado por 4 subapartados, cada uno

con su propio límite parcial, y la suma de todos no puede superar la
puntuación máxima prevista para este apartado en cada proceso.

C) Los subapartados y puntuaciones máximas de cada uno son los

siguientes:
2.1. Titulación Oficial Específica de 0 a 32 puntos'

2.2. Formación específica de 0 a 16 puntos'

2.3. Formación general de especial interés de 0 a B puntos.

2.4. Formación general del convenio de 0 a 4 puntos.

2.1. Titulación Oficial Específica de 0 a 32 puntos.

La posesión de títulos académicos oficiales correspondientes a estudios

directamente relacionados y del mismo nivel que las funciones de la plaza

convocada será valorada con 22 puntos.

Los títulos académicos oficiales correspondientes a estudios directamente
relacionados y de nivel superior que las funciones de la plaza convocada

será valorada con B Puntos.

Los títulos académicos oficiales correspondientes a estudios directamente

relacionados y de nivel inferior que las funciones de la plaza convocada

será valorada con 4 Puntos.

Si las titulaciones son parcialmente específicas se aplicará un coeficiente

corrector de 0,5. (truncado a entero).

Las puntuaciones de cada titulación alegada se sumarán hasta el máximo de

32 puntos.

Tres años concluidos de una licenciatura o ingeniería superior se equiparan

a diplomado.

2.2. Formación específica de 0 a 16 puntos.

Los cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con

las funciones de la plaza a que se opta se valorarán hasta un máximo de 16

puntos, según la escala siguiente:
a) Con certificado de asistencia: 0,0030 puntos por hora lectiva'

t4
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b) Con certificado de aprovechamiento: 0,0060 puntos por hora lectiva.
b) Becas de formación específicas: 0,0020 puntos por hora.
Todas las cantidades se truncarán a 4 decimales.
2.3. Formación generalde especial interés de0aSpuntos.

Los cursos de formación y perfeccionamiento, y las titulaciones oficiales,
directamente relacionados con el conocimiento del ldioma Inglés, Informática
y Prevención de Riesgos Laborales, siempre que no sean tratados como
específicos para la plaza, se valorarán hasta un máximo de B puntos, según
la escala siguiente y límites siguientes:

2.3.1 lnformática Máximo 6 puntos. Se valorarán las certificaciones de nivel
oficiales de la Universidad de León a razón de 1 punto por nivel, hasta un
máximo de tres por aplicativo o módulo de conocimiento. Una vez valorado
un módulo por acreditación o certificación de nivel no se valorarán los cursos
o becas relacionadas con el mismo.

2.3.2 ldioma Inglés Máximo 6 puntos. Se valorará por el nivel acreditado
de conocimiento, valorándose certificados oficiales de nivel, niveles de la

escuela oficial de idiomas, y niveles de la ULE. Tomándose como referencia
y escala la siguiente tabla, y valorándose:

41: 1 punto, A2:2 puntos, 81: 3 puntos, 82: 4 puntos, C1: 5 puntos, C2: 6 puntos

2.3.3 Riesgos laborales Máximo 3 puntos.

. Master, grado, técnico superior con 3 especialidades

. Técnico superior con una o dos especialidades

. Técnico medio

3 puntos
2 puntos
I punto

En los tres subapartados, informática, inglés y riesgos laborales, los cursos
no utilizados para la valoración de títulos, grados, certificados, y/o niveles, se
valorarán según la escala siguiente:
a) Con certificado de asistencia: 0,0006 puntos por hora lectiva.
b) Con certificado de aprovechamiento: 0,0012 puntos por hora lectiva.
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Escuela Oficial de ldiomas

Certificado
del nivel

básico (2o)

Certificado de
nivel

intermedio
130)

Certificado de
nivel

avanzado (5o)

Centro de ldiomas ULE y
Gursos y programas de
formación de la ULE

A1 A2 B1 óz a4 c2

Inqlés (Cambridse) KET PET FCE CAE CPE
Ingres ( | (JEFL:
Paper/Computer/l nternet)

450t133t45 500t173t61 5501213180 600/250/1 00

Inqlés (IELTS) 3.0 3.5t4.0t4.5 5.0/5.5/6.0 6.5t7.O 7.5+
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b) Becas de formación: 0,0004 puntos por hora.
Todas las cantidades se truncarán a 4 decimales.

2.4. Formación general del convenio de 0 a 4 puntos.

Los cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con
las funciones y categorías del convenio colectivo, se valorarán hasta un
máximo de 4 puntos, según la escala siguiente:
a) Con certificado de asistencia: 0,0004 puntos por hora lectiva.
b) Con certificado de aprovechamiento: 0,0008 puntos por hora lectiva.
b) Becas de formación: 0,0002 puntos por hora.
Todas las cantidades se truncarán a 4 decimales.

g) Normas aplicables a los apartados de formación 2.2,2.3 y 2.4.

1. Los cursos se valorarán si, además de cumplir con el resto de requisitos
de cada subapartado, cumplen alguno de estos requisitos:

. Que hayan sido organizados y/o impartidos por la Universidad de León, o
una Administración Pública, o una Organización Sindical, o Promotores
de Formación Continua.

. Que, habiendo sido organizados y/o impartidos por una entidad diferente
a las enumeradas en el párrafo anterior, sean homologados por la
Universidad de León.

2. Cuando proceda, las asignaturas específicas superadas en titulaciones no
valoradas en el subapartado 2.1. serán valoradas en función del número de
créditos en los subapartados 2.2,2.3 y 2.4.
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D. BAREMO PROCESOS DE ACCESO
LIBRE TEMPORAL

1. EXPERIENCIA.

a) Puntuación máxima:. 40 puntos.

b) Antigüedad y desempeño de puestos de trabajo

La antigüedad en cualquier puesto de trabajo y el desempeño de puestos de

trabajo directamente relacionados con la plaza convocada, o con el área a la

que pertenezca, y en la misma categoría de la plaza, será valorado de la

siguiente forma:

. Se valorarán los meses completos acreditados a tiempo completo.

. Las jornadas superiores a tiempo completo computarán como

jornadas a tiempo completo.

. Se aplicará la Tabla de Valoraciones siguiente.

TRASLADOS EXPERIENCIA Máximo 60

Antigüedad 0,04

Experiencia específica en la ULE 0,40

Experiencia específica en Universidades Convenio 0,30

Experiencia específica en Administraciones públicas 0,20

Otra experiencia específica 0,10

Se aplicará la siguiente Tabla de Supuesfos y coeficientes reductores,

los cuales se aplicarán por acumulación multiplicativa.

Supuesfo Reducción

Experiencia a tiempo parcial Proporcional

Experiencia en distinta categoría

(Sólo se valora experiencia en categoría 1 nivel

inferior y cualquier nivel superior)

2t5

Experiencia en puestos parcialmente específicos 2t5

Becas de prácticas post titulación 112
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. Se sumarán las puntuaciones obtenidas en todos los apartados

aplicables, tanto de antigüedad como experiencia.

2. FORMACION

a) Puntuación máxima: 60 puntos.

b) ft apartado de formación está integrado por 4 subapartados, cada uno
con su propio límite parcial, y la suma de todos no puede superar la
puntuación máxima prevista para este apartado en cada proceso.

c) Los subapartados y puntuaciones máximas de cada uno son los
siguientes:

2.1.Titulación Oficial Específica de 0 a 48 puntos.
2.2. Formación específica de 0 a 24 puntos.
2.3. Formación general de especial interés de 0 a 12 puntos.
2.4. Formación general del convenio de 0 a 6 puntos.

2.1 . Titulación Oficial Específica de0a48puntos.

La posesión de títulos académicos oficiales correspondientes a estudios
directamente relacionados y del mismo nivel que las funciones de la plaza
convocada será valorada con 33 puntos.

Los títulos académicos oficiales correspondientes a estudios directamente
relacionados y de nivel superior que las funciones de la plaza convocada
será valorada con 12 puntos.

Los títulos académicos oficiales correspondientes a estudios directamente
relacionados y de nivel inferior que las funciones de la plaza convocada
será valorada con 6 puntos.

Si las titulaciones son parcialmente específicas se aplicará un coeficiente
corrector de 0,5. (truncado a entero).

Las puntuaciones de cada titulación alegada se sumarán hasta el máximo de
48 puntos.

Tres años concluidos de una licenciatura o ingeniería superior se equiparan
a diplomado.

2.2. Formación específica de0a24puntos.

Los cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con
las funciones de la plaza a que se opta se valorarán hasta un máximo de 24
puntos, según la escala siguiente:
a) Con certificado de asistencia: 0,0045 puntos por hora lectiva.
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b) Con certificado de aprovechamiento: 0,0090 puntos por hora lectiva.
b) Becas de formación específicas: 0,0030 puntos por hora.
Todas las cantidades se truncarán a 4 decimales.
2.3. Formación generalde especial interés de 0 a 12 puntos.

Los cursos de formación y perfeccionamiento, y las titulaciones oficiales,
directamente relacionados con el conocimiento del ldioma Inglés, Informática
y Prevención de Riesgos Laborales, siempre que no sean tratados como
específicos para la plaza, se valorarán hasta un máximo de 12 puntos,

según la escala siguiente y límites siguientes:

2.3.1 lnformática Máximo 9 puntos. Se valorarán las certificaciones de nivel
oficiales de la Universidad de León arazón de 1,5 punto por nivel, hasta un

máximo de 4,5 por aplicativo o módulo de conocimiento. Una vez valorado
un módulo por acreditación o certificación de nivel no se valorarán los cursos
o becas relacionadas con el mismo.

2.3.2 ldioma Inglés Máximo 9 puntos. Se valorará por el nivel acreditado
de conocimiento, valorándose certificados oficiales de nivel, niveles de la

escuela oficial de idiomas, y niveles de la ULE. Tomándose como referencia
y escala la siguiente tabla, y valorándose:

41:'1,5 puntos, A2: 3 puntos, 81:4,5 puntos, 82: 6 puntos, C1:7,5 puntos, C2: 9 puntos

2.3.3 Ríesgos laborales Máximo 4,5 puntos.

. Master, grado, técnico superior con 3 especialidades

. Técnico superior con una o dos especialidades

. Técnico medio

4,5 puntos
3,0 puntos
1,5 puntos

En los tres subapartados, informática, inglés y riesgos laborales, los cursos
no utilizados para la valoración de títulos, grados, certificados, y/o niveles, se
valorarán según la escala siguiente:
a) Con certificado de asistencia: 0,0009 puntos por hora lectiva.
b) Con certificado de aprovechamiento: 0,0018 puntos por hora lectiva.

A1 M B1 82 c1 c2

Escuela Oficial de ldiomas

Certificado
del nivel

básico (2o)

Certificado de
nivel

intermedio
130)

Certificado de
n¡vel

avanzado (5o)

Centro de ldiomas ULE y
Cursos y programas de
formación de la ULE

A1 A2 El 82 c2

Inqlés (Cambridqe) KET PET FCE CAE CPE

Inglés (TOEFL:
Paper/Com puter/l nternet)

4501133145 5001173161 550t213t80 600/250/1 00

Inqlés (IELTS) 3.0 3.5t4.Ot4.5 5.0/5.5/6.0 6.5t7.0 7.5+
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b) Becas de formación: 0,0006 puntos por hora.
Todas las cantidades se truncarán a 4 decimales.

2.4. Formación general del convenio de 0 a 6 puntos.

Los cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con
las funciones y categorías del convenio colectivo, se valorarán hasta un
máximo de 4 puntos, según la escala siguiente:
a) Con certificado de asistencia: 0,0006 puntos por hora lectiva.
b) Con certificado de aprovechamiento: 0,0012 puntos por hora lectiva.
b) Becas de formación: 0,0003 puntos por hora.
Todas las cantidades se truncarán a 4 decimales.

g) Normas aplicables a los apartados de formación 2.2,2.3 y 2.4.

1. Los cursos se valorarán si, además de cumplir con el resto de requisitos
de cada subapartado, cumplen alguno de estos requisitos:

. Que hayan sido organizados y/o impartidos por la Universidad de León, o
una Administración Pública, o una Organización Sindical, o Promotores
de Formación Continua.

. Que, habiendo sido organizados y/o impartidos por una entidad diferente
a las énumeradas en el párrafo anterior, sean homologados por la
Universidad de León.

2. Cuando proceda, las asignaturas específicas superadas en titulaciones no
valoradas en el subapartado 2.1. serán valoradas en función del número de
créditos en los subapartados 2.2,2.3 y 2.4.
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