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Convocatoria de proceso selectivo 

de 5 plazas en distintas categorías  

de Técnico Auxiliar  

de la Universidad de Sevilla. 

 

Específico para personas con discapacidad 

intelectual. 

 

Acceso Libre. 

Concurso de Méritos. 

 

Ofertas de Empleo Público 2016-2017 y 2018 

 

 

En leguaje sencillo  

Bases Publicadas en BOJA Nº 9 de 15 de enero de 2021. 

Bases Publicadas em BOE Nº 28 de 2 de febrero de 2021 
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Este documento no tiene validez legal, 

es un resumen informativo  

de la Resolución de 11 de enero de 2021, de la Universidad de Sevilla,  

por la que se convoca procedimiento selectivo por acceso libre,  

mediante el sistema de concurso, para ingreso como personal laboral fijo 

del grupo IV del Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades 

Públicas de Andalucía, en plazas reservadas para ser cubiertas 

por personas que acrediten discapacidad intelectual.  

(BOJA Nº 9 de 15 de febrero de 2021). 

 

 

Objetivo de la convocatoria 

 

Este documento informa sobre la convocatoria 

del proceso selectivo de 5 plazas 

de Técnico Auxiliar en varias categorías profesionales 

de la Universidad de Sevilla, 

específico para personas con discapacidad intelectual. 

 

Las plazas convocadas, categoría y código son: 

1 plaza de Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería (4065). 

1 plaza de Técnico/a Auxiliar de Biblioteca, Archivo y Museo (4066). 

1 plaza de Técnico/a Auxiliar de Instalaciones Deportivas (4067). 

1 plaza de Técnico/A Auxiliar de Medios Audiovisuales (4070). 

1 plaza de Técnico/A Auxiliar de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y 

Mantenimiento. Perfil: Instalaciones de Electricidad (4076). 

 

Convocatoria: es 

un anuncio que 

avisa de un 

proceso selectivo. 
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El proceso selectivo es a través de concurso. 

El concurso es el proceso selectivo, 

en el que solo tenemos que aportar documentación 

de nuestra formación y experiencia laboral. 

No hay examen de oposición. 

 

Toda la información de esta convocatoria se publica y se publicará en 

adelante en la página web de la Universidad de Sevilla (pinchar aquí) 

 

Esta convocatoria sigue las siguientes normas legales: 
 
 Reglamento General de Personal de Administración y Servicios 

de la Universidad de Sevilla. 
 Las Bases que establece la presente convocatoria y en sus Anexos. 

 Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas 
De Andalucía. 

 El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como 
el resto de la normativa universitaria, estatal y de la Comunidad Autónoma que 
sea de aplicación. 

 

Requisitos de los candidatos 

 

Los aspirantes tenemos que cumplir unos requisitos 

para presentarnos al proceso selectivo. 

Tenemos que cumplir estos requisitos 

antes de que finalice el plazo de entrega de solicitudes. 
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Los aspirantes son las personas que 

quieren conseguir un puesto de trabajo 

y que presentan una solicitud 

para participar en el proceso selectivo 

 

Los requisitos son los siguientes: 

 

·1.- Nacionalidad: 

Debemos cumplir 1 de estos requisitos: 

· Tenemos que tener nacionalidad española 

· Tenemos que tener nacionalidad de un país de la Unión Europea. 

· Tenemos que estar casado o casada con una persona 

que tenga nacionalidad española. 

· Tenemos que estar casado o casada con una persona 

que tenga nacionalidad de un país de la Unión Europea. 

· Tenemos que ser hijo o hija de una persona 

que tenga nacionalidad española 

· Tenemos que ser hijo o hija de una persona 

que tenga nacionalidad de un país de la Unión Europea. 

· Tenemos que tener la nacionalidad de un país 

que permita a sus ciudadanos trabajar en España. 

· Tenemos que ser extranjeros y vivir de forma legal en España. 

 

· Discapacidad intelectual 

Tenemos que tener un certificado de discapacidad intelectual 

con un porcentaje de 33 o más. 

  

Unión Europea: 

son un grupo de 

27 países que 

comparten un 

gobierno y una 

moneda común. 

Cada país tiene 

también su 

propio 

gobierno y 

moneda. 
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· Edad: 

Tenemos que tener 16 años o más. 

 

 Formación: 

Debemos demostrar  

que tenemos título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO),  

titulación equivalente o experiencia laboral equivalente.  

 

Titulaciones equivalentes son: 

 Formación Profesional de Primer Grado,  

 Graduado Escolar,  

 Bachiller Elemental,  

 Certificado de estudios Primarios  

expedido con anterioridad a la finalización  

del año académico 1975-1976,  

 O bien Título equivalente. 

Experiencia laboral equivalente es 

contrato laboral en una categoría o área profesional 

similar a la plaza solicitada, 

durante al menos 6 meses. 

 

· Capacidad funcional: 

Tenemos que tener las habilidades necesarias 

para realizar las funciones del puesto de trabajo. 
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· Habilitación: 

Los aspirantes no podemos presentarnos 

a la convocatoria cuando: 

· Tenemos un expediente disciplinario. 

· Estamos inhabilitados para realizar un cargo público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitudes  

 

Los aspirantes tenemos que rellenar una solicitud 

para participar en el proceso selectivo. 

El plazo para presentar la solicitud 

estará abierto desde  

el 3 de febrero al 3 de marzo de 2021, 

es decir, 20 días hábiles desde el día siguiente     

a que la convocatoria se publique en BOE. 

  

Expediente 

disciplinario: es 

un documento que 

explica que una 

persona actuó de 

forma incorrecta en 

su trabajo. 

 

 
Inhabilitado: 

estamos 

inhabilitados 

cuando un juez 

dice que no 

podemos hacer un 

trabajo 

 

Solicitud: 

es un documento  

que sirve 

para pedir algo. 

 

Días hábiles: 

Son todos los días, 

menos los 

sábados, domingos 

y festivos. 
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La solicitud (Modelo 761 DI) 

Está disponible en la página web 

de la Universidad de Sevilla (pincha aquí) 

 

Para realizar dicha solicitud la persona interesada  

deberá inscribirse telemáticamente. 

 

Los pasos para presentar la solicitud son: 

1.- Cumplimentar la solicitud modelo 761 DI 

En el caso de solicitar más de una categoría laboral 

es necesario indicar el orden de preferencia. 

 

2.- Pulsar la opción «Generar solicitud». 

que aparece en la parte inferior del formulario. 

 

3.- Imprimir la solicitud y firmarla. 

 

Se generan dos documentos 

un ejemplar la para administración  

y un ejemplar para el interesado. 

Cada solicitud tiene un número identificativo. 

 

Dónde presento la solicitud  

La solicitud puede presentarse de tres formas: 

1. De manera presencial. 

2. De manera telemática 

3. En Oficinas de Correos y otras Administraciones. 

 



  
 

Página 8 de 14 
                                                                                              Elaborado por Plena Inclusión Andalucía. Febrero 2021 
 
 

 

 

1.- De manera presencial. 

 En el Registro General de la Universidad de Sevilla, 

en el Rectorado, que está en la Calle San Fernando, 4 en Sevilla. 

 También en el Registro General Auxiliar de la Universidad de Sevilla, 

que está en el Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias, s/n en Sevilla. 

Para presentar la solicitud de forma presencial 

deberás solicitar Cita Previa (pincha aquí).  

 

2.- De manera telemática. 

Necesitas certificado digital o DNI electrónico. 

Primero accede a través del procedimiento 

«Presentación de instancias y solicitudes. Modelo genérico» 

disponible en la Sede Electrónica de la Universidad de Sevilla 

(https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do). 
 

Incluye en el EXPONE este texto: 

«Habiéndose publicado Resolución de fecha 11 de enero de 2021,  
de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca procedimiento selectivo 
por acceso libre mediante el sistema de concurso para ingreso como personal 
laboral fijo del grupo IV del Convenio colectivo del personal laboral de las 
universidades públicas de Andalucía en plazas reservadas para ser cubiertas 
por personas que acrediten discapacidad intelectual». 
 

Incluye en el SOLICITA este texto: 

«Ser admitido en dicha convocatoria conforme a la solicitud adjunta (modelo 761 
DI), declarando asimismo que son ciertos todos los datos y declaraciones 
incorporados en los documentos anexos». 
 

Después, añade a la instancia 

el modelo de solicitud 761 DI cumplimentado 

y la documentación que debes presentar con la solicitud. 
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Por último, pulsa el botón firmar y presentar. 

El sistema te facilitará un recibo 

que acredita que has presentado la solicitud. 

 

3.- En Oficinas de Correos, en sobre abierto. 

También en otras Administraciones Públicas. 

 

La documentación que debes presentar junto con la solicitud es: 

 Documentación acreditativa de los méritos.  

 Copia del Certificado y grado de discapacidad, 

emitido por el órgano competente de la Junta de Andalucía 

u órganos similares de otras Administraciones Públicas.  

 Dictamen Técnico Facultativo  

que indica que la discapacidad es de tipo intelectual. 

y certificado que acredite la compatibilidad funcional 

para el desempeño de funciones, es decir,  

el Certificado de Aptitud o Capacitación. 

 Los demás requisitos se justifican indicando en la solicitud 

 que reúnes todos y cada uno de los requisitos exigidos. 

 

La persona con discapacidad intelectual 

que ha sido valorada por la Junta de Andalucía 

no tiene que presentar el Dictamen Técnico Facultativo 

ni el Certificado de Aptitud, siempre que en la solicitud 

autorice a la Universidad de Sevilla para que compruebe sus datos. 
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Las personas con discapacidad intelectual  

que han sido valoradas por los organismos 

de otras Comunidades Autónomas 

sí deberán presentar el certificado de discapacidad,  

el dictamen técnico facultativo y el certificado de aptitud. 

 

Las personas con discapacidad no pagan tasas 

para participar en este proceso selectivo. 

 

Dónde puedo consultar dudas 

 

Para preguntar dudas sobre la solicitud 

y otras cuestiones relacionadas con el proceso selectivo 

podemos dirigirnos a la sede 

de la Dirección de Recursos Humanos 

de la Universidad de Sevilla 

situado en la Calle San Fernando Nº 4 CP 41004 Sevilla 

Teléfono de contacto 954 55 10 25 

Correo electrónico  recursoshumanos@us.es 
 

 

Para dudas sobre el procedimiento de inscripción o errores 

podemos contactar con el Servicio de Gestión PAS 

de la Universidad de Sevilla 

a través del correo electrónico seleccionpaslaboral@us.es 
  

Tasas: las tasas 

es el dinero que 

pagamos por 

participar en una 

actividad 
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Admisión de aspirantes 

 

Cuando finalice el plazo para presentar las solicitudes, 

La Universidad de Sevilla  

publicará en su página web  

lista provisional de personas admitidas y excluidas. 

 

Tenemos 10 días hábiles  

desde el día después de la publicación del listado provisional 

para poner una reclamación. 

 

Después, la Universidad de Sevilla 

publicará en su web 

el listado definitivo de personas admitidos y excluidos. 

  

Proceso selectivo.  

 

La puntuación máxima 

del proceso selectivo es de 100 puntos. 

 

Los méritos y que se valoran son: 

 Experiencia profesional. Máximo 40 puntos 

 Antigüedad. Máximo 10 puntos. 

 Formación. Máximo 25 puntos. 

 Titulación Oficial. Máximo 15 puntos. 

 Superación Pruebas Selectivas. Máximo 10 puntos. 
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El Tribunal publicará la valoración provisional de méritos. 

Las personas que no estén de acuerdo 

tendrán 5 días hábiles para reclamar. 

 

Después publicará la valoración definitiva de méritos. 

El mismo aspirante solo podrá figurar seleccionado 

en una categoría. 

 

El Tribunal publicará el listado provisional de personas aprobadas. 

Las personas que no estén de acuerdo con el listado 

tendrán 10 días hábiles para reclamar. 

 

Después el Tribunal publicará el listado definitivo 

de personas a las que se realizará la contratación. 

Estas personas deberán presentar documentación 

de los requisitos en el plazo de 20 días hábiles 

desde que se publique el listado definitivo. 

 

Bolsa de trabajo. 

 

La Universidad de Sevilla  

elaborará una bolsa de trabajo específica,  

formada por aquellos aspirantes que superen el proceso selectivo,  

y que estará compuesta por un máximo de diez personas  

de cada categoría convocada. 


