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Preámbulo. 

 
 El artículo 2.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
indica los elementos que comprende la autonomía universitaria. El apartado e) del citado 
artículo determina que uno de esos elementos es: 
 
“La selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de administración y 

servicios, así como la determinación de las condiciones en que han de desarrollar sus actividades. 

 

 En consonancia con esta disposición, los Estatutos de la Universidad de Granada, 
aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio (BOJA nº147 de 28 de julio de 2011) 
recogen en su Sección 3ª del Capítulo IV del Título III la selección y promoción 
profesional del Personal de Administración y Servicios. 
 
 Se trata de un texto articulado en el que se fijan tanto los principios (artículo 161), 
como las características particulares de la selección (artículo 162), la provisión (artículo 
163) y la promoción interna (artículo 164), es decir, los principales elementos que definen 
la carrera profesional. 
 
 Habrá también que tener en cuenta que según el régimen jurídico del personal de 
administración y servicios, éste se encuentra sometido, al igual que a la Ley Orgánica de 
Universidades y a los Estatutos, a la legislación general de funcionarios en aquellos aspectos que 

tengan la consideración de básicos por formar parte del régimen estatutario de los funcionarios 

públicos y la legislación autonómica de desarrollo en dicha materia, y los pactos y acuerdos 

colectivos que les sean de aplicación; en particular, los acuerdos realizados en el ámbito 

universitario andaluz. 
 
 Por ello, se hace necesario un desarrollo reglamentario de las disposiciones 
generales previstas, tanto en la normativa básica como en la norma estatutaria, que 
adapte, recopile y ordene, en aquellas materias en las que la Universidad de Granada 
tiene la competencia, las condiciones particulares en que han de desarrollarse la selección 
y la promoción de su personal de administración y servicios. 
 
 Esta necesidad de desarrollo reglamentario ya aparecía recogida en los primeros 
Estatutos de la Universidad derivados de la Ley de Reforma Universitaria, hoy 
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derogados, que en su artículo 195 obligaba a la aprobación de un Reglamento del Personal 
de Administración y Servicios. 
Fruto de este mandato estatutario se aprobó el primer Reglamento del Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de Granada, publicado por Resolución de 
25 de julio de 1997 (BOJA núm. 116 de 4-1-1997). 
 
En la misma línea, los Estatutos actualmente vigentes, en el artículo 150.3, vuelven a 
reiterar que “el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Gerencia, previa negociación con la 

representación de las trabajadoras y los trabajadores, aprobará un reglamento del personal de 

administración y servicios, en el marco de la legislación vigente y en desarrollo de las 

singularidades y principios establecidos en estos Estatutos en materia de selección, provisión, 

formación, movilidad y promoción profesional. 

 

Con este Reglamento de selección y promoción profesional, se da respuesta en parte al 
mandato estatutario, así como al compromiso adquirido por este Equipo de Gobierno en 
su programa. 
 

Titulo I.- Principios Generales. 

 

 

Artículo 1.- Acceso al Empleo Público.  

1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público como personal de 
administración y servicios en la Universidad de Granada de acuerdo con los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el 
Estatuto Básico del Empleado Público y en el resto del ordenamiento jurídico. 

2. La Universidad de Granada seleccionará a su personal funcionario y laboral 
mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes 
expresados, así como los establecidos a continuación: 

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases. 

b) Transparencia. 

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de 
selección. 

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a 
desarrollar. 

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. 

 



 

 

 

 

 

    

 

 Cuesta del Hospicio s/n, 18071 GRANADA | Tlfno. +34 958 24 30 32 | Fax +34 958 24 30 35 | gerencia@ugr.es | http://gerencia.ugr.es/ 

Gerencia 

Artículo 2.- Escalas y especialidades del personal de administración y servicios 

funcionario. 

 
1.- El personal funcionario que ingrese en la Universidad de Granada, lo hará en alguna 
de las escalas de personal propio, o en su caso de las especialidades necesarias dentro de 
cada una de ellas, de acuerdo con los grupos de titulación exigidos en la legislación 
general de la función pública.  
 
2.- Las escalas existentes en la Universidad de Granada, conforme a lo dispuesto en el 
Acuerdo de Ordenación de Escalas Propias del Personal de Administración y Servicios de 
la Universidad de Granada (ACG145/3 de 26-6-2019) y la modificación introducida con la 
aprobación de la propuesta de creación de Especialidades dentro del Sector E1.- 
Administración Universitaria (ACG164/7 de 28-01-2021), son las siguientes: 
 
Grupo A  

 
Subgrupo A1 
 

� Escala Técnica de Administración. 
� Escala Técnica Jurídica 
� Escala Técnica de Auditoría y Contabilidad Analítica.  
� Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
� Escala Técnica de Informática. 
� Escala Técnica de Especialidades.   

 
Subgrupo A2  
 

� Escala de Gestión Administrativa  
� Escala de Gestión Jurídica 
� Escala de Gestión de Auditoría y Contabilidad Analítica. 
� Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
� Escala de Gestión de Informática 
� Escala de Gestión de Especialidades. 

 
Grupo B 

 
� Escala Profesional de Administración 
� Escala Profesional de Archivos, Bibliotecas y Museos 
� Escala Profesional de Informática  
� Escala Profesional de Especialidades. 
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Grupo C  

 
Subgrupo C1 
 

� Escala Administrativa 
� Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
� Escala Básica Informática. 
� Escala Básica de Especialidades 

 
Subgrupo C2  
 

� Escala Auxiliar Administrativa 
� Escala Auxiliar de Especialidades. 

 
Grupo E: (Agrupación Profesional) 

 
� Escala de Apoyo a Especialidades. 

 
3.- La creación, modificación o supresión de las escalas de personal propio corresponde al 
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Gerencia y previo informe de los órganos de 
representación del personal de administración y servicios, de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 
Artículo 3.- Grupos y categorías profesionales de personal de administración y servicios 

laboral. 

 
El personal de administración y servicios laboral que ingrese en la Universidad de 
Granada se incluirá en alguno de los grupos y categorías de personal laboral, según lo 
establecido en el convenio colectivo que, en su caso, le sea de aplicación, o en el grupo de 
titulación académica requerida para su ingreso. 
 
Artículo 4.- Sistemas selectivos. 

1. Los procesos selectivos en la Universidad de Granada tendrán carácter abierto y 
garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción 
interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en la normativa vigente. 

Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades entre sexos. 

2. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de 
pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo 
convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas. 

Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad 
analítica de las personas aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la realización 
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de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación 
del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas. 

3. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de 
capacidad, la valoración de méritos de las personas aspirantes, sólo podrá otorgar a dicha 
valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí 
misma el resultado del proceso selectivo. 

4. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas 
podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la 
exposición curricular por las personas candidatas, con pruebas psicotécnicas o con la 
realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos. 

5. Los procesos selectivos de personal funcionario de carrera serán los de oposición y 
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para 
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. 

6. Los procesos selectivos de personal funcionario interino o laboral temporal para 
obra o servicio determinado, serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y celeridad así como el de publicidad, y tendrán por finalidad 
la incorporación inmediata al puesto, tareas o proyecto para el que se haya determinado la 
necesidad de cobertura. Estas incorporaciones podrán realizarse mediante llamamiento de 
lista derivada de un proceso de oposición o concurso-oposición, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 7.2 del presente Reglamento, o por concurso de valoración de méritos. 

Artículo 5.- Publicidad de las convocatorias.  

 
1.- Las convocatorias de selección de personal de administración y servicios funcionario 
de carrera  de nuevo ingreso (acceso libre) se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. 
 
2.- Las convocatorias de selección de personal de administración y servicios funcionario 
de carrera  de promoción interna  se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 
 
3.- Las convocatorias de selección de personal de administración y servicios funcionario 
interino, así como la selección de personal de administración y servicios laboral para obra 
o servicio determinado, se publicarán en la dirección web del Servicio de Personal de 
Administración y Servicios. (serviciopas.ugr.es). 
 
4.- Las convocatorias de provisión de puestos de trabajo por el sistema de concurso de 
méritos o de libre designación, se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 
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Título II.- Selección del Personal de Administración y Servicios. 

 

Capítulo I.- Selección del personal de administración y servicios funcionario de carrera. 

 
Artículo 6.- Sistema selectivo y convocatorias. 

 
1.- La selección del personal de administración y servicios funcionario de carrera se 
realizará tras la superación de los correspondientes procesos selectivos a través de los 
sistemas de oposición o concurso-oposición. 
 
2.- En todo caso, los procesos selectivos de estabilización de personal temporal se 
realizarán por el sistema de concurso-oposición. En la fase de concurso habrá de 
valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en la Universidad de 
Granada y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria. 
 
3.- La convocatoria de los procesos selectivos será realizada por la Rectora o el Rector, 
quien la remitirá para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y en aquellos medios 
que se estimen convenientes a efectos de garantizar su general difusión.  
 
4.- En la convocatoria se establecerán, al menos, los requisitos que deben cumplir las 
personas aspirantes, las pruebas a celebrar, los méritos a valorar, así como la composición 
del órgano de selección, que atenderá a los principios de imparcialidad, profesionalidad y 
especialidad, así como a los demás requisitos legalmente exigibles. El órgano de selección 
estará compuesto por cinco miembros y sus respectivos suplentes, y en él se garantizará la 
participación de dos miembros del personal de administración y servicios de igual o 
superior cuerpo, escala o grupo a los de las plazas convocadas, procurando una 
composición equilibrada entre mujeres y hombres. Las personas que integren el órgano de 
selección deberán tener vinculación permanente con la Universidad de Granada, o 
cualquier otra Administración Pública. 
 
5.- La Universidad de Granada fomentará la integración laboral de las personas con 
discapacidad física, psíquica o sensorial. A estos efectos, se podrán establecer cupos para 
distintas discapacidades en las reservas de empleo que se efectúen de acuerdo con la 
legislación vigente y atendiendo a las funciones atribuidas a las distintas plazas. También 
adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones de tiempos y medios en los 
procesos selectivos y las posteriores del puesto de trabajo a las especificidades de las 
personas con necesidades especiales. 
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Capítulo II.- Selección de personal de administración y servicios funcionario interino. 

 
Artículo 7.- Listas para el nombramiento de personal funcionario interino. 

 

1.- La selección del personal funcionario interino y del personal laboral temporal se 
realizará mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
 
2.- Para ocupar un puesto de trabajo, el personal funcionario interino y el personal laboral 
temporal deberá reunir los requisitos generales para poder participar en los procesos 
selectivos previstos en el art. 56 del EBEP y, en su caso, en la correspondiente relación de 
puestos de trabajo. 
 

3.- El sistema general de selección de personal interino para prestar servicios 
temporalmente en puestos reservados al PAS funcionario, será mediante Listas de espera 
creadas al efecto tras los procesos selectivos en que expresamente se haya previsto al 
objeto de poder realizar nombramientos de personal funcionario interino si así lo 
requieren las necesidades de la Universidad en sus centros y servicios de Granada, Ceuta 
y Melilla. 
 
4.- La creación y el funcionamiento de las citadas listas se realizará conforme a lo 
dispuesto en la Resolución de la Gerencia por la que se regula el procedimiento de 
creación y gestión de listas para el nombramiento de Personal Funcionario Interino de la 
Universidad de Granada de 8 de Julio de 2020, o por el acuerdo específico que lo 
sustituya. 
 
Artículo 8.- Concurso de méritos. 

 
1. Cuando no exista bolsa para el nombramiento de personal funcionario interino, o 
cuando por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, sea necesario el 
desempeño de funciones sin poder contar con personal funcionario de carrera, se podrá 
convocar la cobertura temporal de la plaza o puesto por el sistema de concurso de 
méritos. 
 
2. La convocatoria se realizará por Resolución de la Rectora o el Rector, y se publicará en 
el espacio web del Servicio de Personal de Administración y Servicios.  
 
3. En todo caso, las bases de la convocatoria habrán de contener, al menos, los requisitos 
que deben cumplir las personas aspirantes, los méritos a valorar, así como la composición 
del órgano de selección, que atenderá a los principios de imparcialidad, profesionalidad y 
especialidad, así como a los demás requisitos legalmente exigibles.  
 
4. El órgano de selección estará compuesto por tres miembros y sus respectivos suplentes, 
de igual o superior cuerpo, escala o grupo a los de las plazas convocadas, procurando una 
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composición equilibrada entre mujeres y hombres. Las personas que integren el órgano de 
selección deberán tener vinculación permanente con la Universidad de Granada, o 
cualquier otra Administración Pública. Las personas que integren el órgano de selección 
deberán tener vinculación permanente con la Universidad de Granada, o cualquier otra 
Administración Pública. 
 
5. El procedimiento de selección consistirá en la valoración de los méritos relacionados 
con el perfil de la plaza, teniendo en cuenta los siguientes apartados: 
 
5.1.1.- Titulaciones académicas relacionadas con las funciones de la plaza: máximo 10 
puntos. 
5.1.2.- Formación en materias relacionadas con las tareas a realizar: máximo 20 puntos. 
 
5.1.3.- Experiencia profesional: máximo 50 puntos. 
 
a) En la Universidad de Granada en el mismo puesto que se convoca o en puestos con las 
mismas funciones: 10 puntos por año. 
b) En las Universidades Públicas Andaluzas en puestos con funciones similares: 7,5 
puntos por año. 
c) En otras Administraciones Públicas en puestos con funciones similares: 5 puntos por 
año. 
d) Fuera de la Administración Pública en puestos con funciones similares: 2,5 puntos por 
año. 
5.1.4.- Haber superado la fase de oposición de una convocatoria pública para realizar 
funciones similares a la del puesto convocado: máximo 10 puntos.  
 
6.- Cuando por la naturaleza de las plazas convocadas se considere necesario, se podrá 
complementar el proceso de selección con una exposición curricular por las personas  
candidatas o con la realización de entrevistas. 
 
Capitulo III.- Selección del personal de administración y servicios laboral. 

 

Artículo 9.- Prohibición de nuevas contrataciones de personal de administración y 

servicios sujetos la Convenio Colectivo del PAS de las Universidades Públicas de 

Andalucía. 

 

1.- Tras la entrada en vigor del Acuerdo para la Funcionarización del PAS laboral de la 
Universidad de Granada, alcanzado entre las secciones sindicales de CCOO, UGT y CSIF 
en la sesión de Mesa de Negociación de 4 de diciembre de 2018,  y conforme a la vigente 
Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad de Granada en la que todos los puestos 
son de personal funcionario o eventual, no puede realizarse en la Universidad de Granada 
la contratación de PAS Laboral (sujeto al Convenio Colectivo). 
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2.- No obstante, se excluyen de esta prohibición las contrataciones temporales que 
derivasen del cumplimiento legal de la sustitución de trabajadores en los procesos de 
jubilación parcial con contrato de relevo. 
 
Artículo 10.- Contratación de personal laboral para la realización de obras o servicios 

determinados y financiados por Proyectos, Convenio o Subvenciones. 

 

1.- Los procesos selectivos para la contratación de Personal de Apoyo a Proyectos, 
Convenios o Subvenciones serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata 
de la necesidad derivada del Proyecto, Convenio o Subvención. 
 
2.- La convocatoria será realizada por el Órgano de Gobierno o la Unidad Administrativa 
en la que vayan a desarrollarse las actividades, conforme a los requerimientos contenidos 
en los proyectos, convenios o subvenciones que las financian. Se publicarán en el espacio 
web del Servicio de Personal de Administración y Servicios (serviciopas.ugr.es) 
 

Título III.- Carrera Profesional del Personal de Administración y Servicios. 

 

Capítulo I.- Definición y modalidades de carrera profesional. 

 
Artículo 11.- Definición de Carrera profesional. 

 
La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y 
expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y 
capacidad. A tal objeto la Universidad de Granada promoverá la actualización y 
perfeccionamiento de la cualificación profesional de su personal de administración y 
servicios. 
 
Artículo 12.- Modalidades de carrera profesional del personal de administración y 

servicios funcionario de carrera en la Universidad de Granada. 

 
1.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en la Universidad de Granada se establecen las siguientes 
modalidades de carrera aplicables al personal de administración y servicios funcionario: 
 

a) Carrera vertical. 
b) Movilidad horizontal. 
c) Promoción interna vertical. 
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1.1. Carrera vertical por concurso o por libre designación con convocatoria pública: 
consiste en el acceso a puestos de nivel de complemento de destino (CD) superiores 
dentro de la misma o distinta área funcional, siempre que se reúnan los requisitos 
establecidos. 
 
1.2. Movilidad horizontal por concurso interno de méritos: consiste en el cambio de 
puestos del mismo nivel de complemento de destino, pero con distintas características 
(funciones, turnos o unidad administrativa), dentro de la misma o diferente área funcional 
y escala. 
 
1.3. Promoción Interna vertical: consiste en el ascenso de un subgrupo o grupo en el 
supuesto de que éste no tenga subgrupo, al inmediatamente superior, dentro de la misma 
área funcional. 
 
2.- En el momento en que se den las condiciones necesarias, la Universidad de Granada se 
compromete a instaurar progresivamente las siguientes modalidades de carrera: 
 
a) Carrera horizontal 
b) Promoción interna entre distintas áreas funcionales. 
c) Promoción interna cruzada horizontal 
d) Promoción interna cruzada vertical 
 
2.1. Carrera horizontal. Consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros 
conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. 
 
2.2. Promoción Interna entre las distintas áreas funcionales del mismo sector: consiste en 
el ascenso a un subgrupo o grupo, en el supuesto de que éste no tenga subgrupo, al 
inmediatamente superior de diferente área funcional. 
 
2.3.- Promoción interna cruzada entre los distintos sectores. 
 
Podrá adoptar dos modalidades: 
 

2.3.1.- Promoción cruzada horizontal: consiste en el acceso al mismo subgrupo o 
grupo, en el supuesto de que éste no tenga subgrupo, de diferente área funcional y 
sector. 
 
2.3.2.- Promoción cruzada vertical: consiste en el ascenso a un subgrupo o grupo 
superior, en el supuesto de que éste no tenga subgrupo, de diferente área funcional 
y sector. 

 
3. El personal de administración y servicios funcionario de carrera podrá progresar 
simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical. 
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Capítulo II.- Carrera vertical. 

 
Artículo 13.- Principios generales. 

 
1. La Universidad de Granada proveerá los puestos de trabajo mediante procedimientos 
basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
 
2. La provisión de puestos de trabajo en la Universidad de Granada se llevará a cabo por 
los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública. 
 
Artículo 14.- Provisión de puestos por concurso. 

 
1. El concurso interno de méritos, como procedimiento normal de provisión de puestos de 
trabajo, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de 
las personas candidatas por órganos colegiados de carácter técnico, denominados 
comisiones de valoración. 
 
2.- Las comisiones de valoración encargadas de resolver estos concursos estarán 
constituidas por cinco miembros y sus respectivos suplentes, y en ellas se garantizará la 
presencia de dos miembros del personal de administración y servicios, de igual o superior 
cuerpo, escala o grupo a los de los puestos convocados. Su composición atenderá a los 
principios de imparcialidad, profesionalidad y especialidad, procurando una composición 
equilibrada entre mujeres y hombres. Las personas que integren el órgano de selección 
deberán tener vinculación permanente con la Universidad de Granada, o cualquier otra 
Administración Pública. 
 
3. A los procesos de provisión de puestos de trabajo podrán concurrir tanto el personal 
propio como el de otras administraciones públicas que presten servicios en la Universidad 
de Granada. Estos últimos no podrán participar hasta que haya transcurrido un año desde 
su incorporación, estando obligados a participar en el concurso cuando haya transcurrido 
más de un año desde aquélla, tomando como fecha de referencia el último día del plazo 
de presentación de solicitudes de participación en el concurso. 
 
4.- La valoración de los méritos, capacidades y aptitudes para la adjudicación de los 
puestos convocados se ajustará al baremo aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
en su sesión de 3 de mayo de 2021 (ACG168/15 Boletín Oficial de la Universidad de 
Granada núm. 168, de 16 de mayo de 2021) o el que lo sustituya. 
 
5.- La provisión de puestos de trabajo de personal laboral se ajustará a lo establecido en el 
convenio colectivo de aplicación. 
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Artículo 15.- Provisión de puestos por concurso de libre designación. 

 
1. La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional 
por el órgano competente de la idoneidad de las personas candidatas en relación con los 
requisitos exigidos para el desempeño del puesto. 
 
2. Se cubrirán por el sistema de libre designación aquellos puestos de personal funcionario 
que, en atención a la naturaleza de sus funciones, su carácter directivo o la especial 
responsabilidad, figuren clasificados como tales en la relación de puestos de trabajo. 
 
3. Las personas titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre 
designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente. En caso de 
cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional 
de la Universidad de Granada y con las garantías inherentes de dicho sistema. 
 
Capítulo III.- Movilidad horizontal. 

 
Artículo 16.- Movilidad horizontal por concurso. 

 
1. La movilidad horizontal por concurso sólo será aplicable al personal de administración 
y servicios funcionario de carrera del sector E4 de Especialidades Profesionales, conforme 
a lo dispuesto en su Plan de Carrera. 
 
2.- El cambio entre puestos del mismo nivel de complemento de destino (CD), pero con 
distintas características (funciones, turno o unidad administrativa), se realizará mediante 
sistemas de provisión de puestos, dentro de la misma área funcional o entre distintas 
áreas funcionales si se reúnen los requisitos establecidos. 
 
3.- Cuando la solicitud de un puesto suponga un cambio de área funcional o de entorno 
profesional dentro de la misma área funcional, la persona candidata habrá de reunir 
alguno de los siguientes requisitos específicos: 
 
3.1.- Requisitos específicos. 
 
a) Experiencia mínima de 6 meses en el mismo puesto al que se aspira. A los solos efectos 
de considerar el cumplimiento del requisito, tendrá la consideración de «mismo puesto» 
aquel que coincida en todas las características descritas en la Relación de Puestos de 
Trabajo excepto la Jornada de Trabajo (JE) o la Unidad Administrativa. 
b) Haber superado la fase de oposición de un proceso selectivo a plazas del mismo puesto 
convocado o categoría equivalente de Personal Laboral de la misma especialidad, siempre 
que estos procesos hayan finalizado en los cinco años anteriores a la convocatoria. 
c) Certificado de cualificación de la familia profesional y especialidad del puesto 
convocado conforme al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
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3.2. Requisitos de titulación. 
 
También se podrán solicitar puestos que supongan un cambio de área funcional o de 
entorno profesional dentro de la misma área funcional, cuando se posea una titulación 
oficial de la que se desprenda inequívocamente una capacitación para el desempeño del 
puesto al que se aspira. En tal caso, la adjudicación del puesto estará condicionada a la 
verificación, por parte de la Comisión de Valoración recogida en artículo 14.2 del presente 
Reglamento, de la relación entre el puesto y la titulación. 
 
Las titulaciones oficiales a considerar serán: 
 

� Grado universitario o equivalente relacionado con el puesto al que se aspira. 
� Diplomado Universitario o equivalente, o la superación de 180 créditos en una 

titulación universitaria relacionada con el puesto al que se aspira. 
� FP II, Titulación de FP de Grado Medio o Superior relacionada con el puesto al que 

se aspira. 
 
Para los puestos de técnico y de auxiliar del Entorno Profesional de Conserjería Servicios 
Generales, se considerará como titulación oficial relacionada la de Bachiller o equivalente. 
 
4. Los entornos profesionales a los que se refiere el apartado 3 del presente artículo, 
pueden consultarse en la siguiente dirección: 
 

https://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/concursos 
 
 

Artículo 17.- Cambio de especialidad por concurso de méritos. 

 
1. Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Ordenación de Escalas Propias del Personal 
de Administración y Servicios de la Universidad de Granada, la Universidad de Granada 
debe de establecer un sistema de promoción entre las distintas escalas de la misma o 
diferente especialidad. 
 
2. La movilidad vertical y horizontal por concurso de méritos del Sector E4 de 
Especialidades permite que las personas que reúnan los requisitos necesarios puedan 
participar en concursos de méritos para acceder a puestos de nivel de complemento de 
destino igual o superior al de su especialidad de origen. 
 
3. Por ello, aquellas personas que obtengan por concurso de méritos un puesto de trabajo 
adscrito a una especialidad diferente a la de origen, pasará automáticamente a integrarse 
en la especialidad que tenga asignado el puesto adjudicado, sin que ello suponga, en 
ningún caso, cambio de escala. 
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Capitulo IV.- Provisión  de puestos con carácter provisional. 

 
Artículo 18.- Cobertura de puestos con carácter provisional. 

 
1. En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse 
con carácter provisional debiendo procederse a su convocatoria pública a la mayor 
brevedad posible. 
 
2. Los sistemas de cobertura que podrán utilizarse son, la adscripción provisional y la 
comisión de servicios. 
 
Artículo 19.- Adscripción provisional. 

 
Los puestos de trabajo podrán proveerse por medio de adscripción provisional 
únicamente en los siguientes supuestos y conforme a lo dispuesto en la normativa vigente 
de aplicación: 
 
a) Remoción o cese en un puesto de trabajo obtenido por concurso o libre designación. 
 
b) Supresión del puesto de trabajo. 
 
c) Reingreso al servicio activo de los funcionarios sin reserva de puesto de trabajo. 
 
Artículo 20.- Comisión de servicios. 

 
1. Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en caso de urgente e 
inaplazable necesidad, en comisión de servicios de carácter voluntario, con un funcionario 
que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de 
trabajo. 
 
2. Las comisiones de servicios del personal de administración y servicios funcionario de la 
Universidad de Granada se otorgarán conforme a lo previsto en la Resolución de la Gerencia 

de la Universidad de Granada de 26 de noviembre de 2020, por la que se regula el procedimiento de 

concesión de comisiones de servicios internas para los puestos de la RPT de personal funcionario, o 
normativa que la sustituya. 
 
Capítulo V.- Promoción Interna Vertical. 

 
Artículo 21.- Principios generales. 

 
1. La Universidad de Granada, en el marco de la planificación de recursos humanos y de 
las disponibilidades presupuestarias, fomentará y facilitará la promoción interna a las 
escalas y grupos superiores del personal de administración y servicios que acredite poseer 
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los requisitos que se determinen de acuerdo con la legislación vigente y la relación de 
puestos de trabajo. 
 
2. La política de promoción interna, que se vinculará a la carrera profesional y a los 
méritos y capacidades de las personas candidatas, atenderá a las aspiraciones del personal 
y a las necesidades de la Universidad y contribuirá a una mejor asignación de los recursos 
humanos. 
 
Artículo 22.- Criterios para la promoción interna. 

 
1. El sistema selectivo para las convocatorias de promoción interna será el concurso-
oposición. En la fase de concurso habrá de valorarse, entre otros méritos, el tiempo de 
servicios prestados en la Universidad de Granada y la trayectoria profesional concretada 
en aquellos items que se consideren necesarios. 
  
2. El número de plazas convocadas en las distintas escalas estará vinculado a la estructura 
recogida en la Relación de Puestos de Trabajo y a criterios de necesidad, oportunidad y 
equidad. 
 
3. Con carácter general, las personas que superen los procesos selectivos de promoción 
interna continuarán desempeñando el mismo puesto de trabajo del que eran titulares, 
siempre y cuando se encuentre dentro del intervalo de niveles del nuevo grupo o 
subgrupo al que se haya accedido. 
 
Disposición adicional. 

 
El contenido del presente Reglamento se integrará en el Reglamento del Personal de 
Administración al que hace referencia el artículo 150.3 de los vigentes Estatutos que 
determina que “el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Gerencia, previa negociación con la 

representación de las trabajadoras y los trabajadores, aprobará un reglamento del personal de 

administración y servicios, en el marco de la legislación vigente y en desarrollo de las 

singularidades y principios establecidos en estos Estatutos en materia de selección, provisión, 

formación, movilidad y promoción profesional. que emana del mandato  

 
Disposición Derogatoria. 

 
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento derogan lo dispuesto, respecto a 
las mismas materias, en el Reglamento del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de Granada, publicado por Resolución de 25 de julio de 1997 (BOJA núm. 
116 de 4-1-1997). 
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Disposición Final. 

 
El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Universidad de Granada. 


