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Normativa de Patronato para la provisión de puestos de trabajo en el Personal de 
Administración y servicios. 
 
PRIMERO. Objeto  
La presente Normativa tiene por objeto regular los procedimientos de provisión de puestos de 
trabajo de Personal de Administración y servicios  de la Fundación TecnoCampus Mataró- 
Maresme. De acuerdo el capítulo 2, de clasificación profesional, del I Convenio Laboral, este 
personal se clasifica en dos grupos: i) Técnicos ii) Oficiales. 
 
Los grupos aglutinan puestos de trabajo similares en función de la formación académica, la 
experiencia profesional, la formación en habilidades, el nivel de responsabilidad, la libertad 
para actuar y el grado de autonomía, las dificultades en la resolución de problemas, la 
magnitud económica del dinero gestionado y el posible impacto de los errores cometidos.  
 
Dentro de cada grupo existen cuatro niveles retributivos, siendo el nivel 4 el más bajo y el nivel 
1 el más alto. 
 
La evolución de la carrera profesional y el salto entre los diferentes grupos retributivos se 
instrumenta mediante convocatoria abierta basada en las necesidades de la organización y el 
mapa de puestos de trabajo aprobado para cada ejercicio en Junta de Patronato. 
 
SEGUNDO. Referencias normativas y principios generales 
La presente Normativa se ampara en aquello que establece el Convenio Laboral de la 
Fundación TecnoCampus Mataró- Maresme para el periodo 2014-2018 dónde, en su artículo 
32, se establece que el ingreso del personal de la Fundación TecnoCampus se producirá 
mediante la aplicación de un protocolo de provisión de puestos de trabajo que garantice los 
principios básicos de mérito, capacidad, idoneidad, publicidad, concurrencia pública e igualdad 
de oportunidades. 
 
TERCERO.- Ámbito aplicación del protocolo de selección de PDI 
El presente protocolo de selección se aplicará a la provisión de puestos de trabajo por alguna 
de las siguientes circunstancias: 
 
a. Existencia de puestos de trabajo vacantes o creación de nuevos lugares, tanto de personal 
técnico como oficial, y con independencia de que la contratación se haga o no para un periodo 
determinado. 
b. Para cubrir puestos de trabajo de interinidad por cualquier motivo y, concretamente, por 
sustitución transitoria de bajas por enfermedad, baja de maternidad, cobertura de excedencias 
de personal, cobertura de permisos del profesorado, cobertura de vacantes de personal con 
cargos temporales o relevistas por prejubilación. 
 
Quedan excluidas del protocolo de selección las siguientes situaciones: 
 
a. El acceso a puestos de trabajo de carácter directivo o de gestión que tengan como forma de 
provisión aquella que se regule en un reglamento específico. 
 
b. Para disponer de manera transitoria de una persona que por su experteza y reconocido 
prestigio sea muy recomendable su incorporación y pueda asumir un encargo puntual, 
vinculado a una obra o servicio determinado y por un período inferior a un año natural. La 
vinculación puede ser de carácter laboral o de colaboración puntual en régimen de prestación 
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de servicios.  
 
c. Cuando por necesidades de un servicio, el director o directora general resuelva trasladar a 
personal propio a otros puestos de trabajo, respetando sus retribuciones y las condiciones 
esenciales de trabajo. 
 
d. Para cubrir necesidades urgentes y transitorias, mediante contratación temporal que no 
supere los tres meses de duración. 
 
CUARTO. Protocolo para la provisión de puestos de trabajo de personal  
Para la provisión de puestos de trabajo de personal se seguirá el siguiente procedimiento:  
 
4.1. Planificación.  
 
Para los lugares de nueva creación, la provisión de puestos de trabajo dependerá de la 
dotación presupuestaria correspondiente y quedará definida explícitamente en el presupuesto 
anual de la Fundación aprobado por el Patronato.  
 
Para la aprobación por parte del Patronato, el Director o Directora General de la Fundación 
presentará anualmente la propuesta de provisión de puestos de trabajo debidamente 
justificada y con datos de la plantilla resultando un golpe efectuadas las nuevas 
incorporaciones. Para efectuar la propuesta, el Director o Directora General tendrá en cuenta 
la planificación plurianual de necesidades, según el despliegue del plan estratégico de la 
Fundación. De forma general, se buscará la máxima versatilidad en la plantilla, para adaptar la 
plantilla fija a las necesidades cambiantes del entorno. La pluridisciplinaridad y la capacidad de 
adaptación y versatilidad serán elementos a valorar en los procesos de selección de PASO. 
 
En caso de sustitución temporal o de producirse una vacante en el mapa de puestos de trabajo 
previo, por haber causado baja el trabajador que lo ocupaba, se convocará la plaza según 
necesidades del servicio afectado y con el visto bueno previo de la dirección general.  
 
Una vez aprobada la provisión de puestos de trabajo del PAS por parte del Patronato, 
corresponde al director o directora general de la Fundación su convocatoria pública previa 
solicitud del director o directora del área correspondiente. El Director o Directora General se 
obliga a informar al Comité de empresa de todos los procesos de selección antes de su 
apertura y este podrá estar presente en las diferentes fases y tener conocimiento de la 
evolución de los procesos.  
 
4.2. Definición del puesto de trabajo 
La definición de los puestos de trabajo de PAS corresponde al director o directora del área de 
actividad a la que se adscriba la plaza. Se especificarán las características que identifiquen 
claramente el perfil o perfiles idóneos, la titulación requerida, la experiencia previa, la 
competencia en diferentes habilidades necesarias para el puesto de trabajo y el conocimiento 
otros idiomas necesarios, si procede. Los puestos de trabajo podrán ser a dedicación completa 
o parcial, según las necesidades del servicio.  
 
En la definición del perfil , el director o directora del área de actividad atenderá, 
necesariamente, a los siguientes aspectos :  
 
i. Titulación del candidato o candidata. Por el personal técnico T3A, T3 y T4 será requisito 
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mínimo contar con una titulación técnica mínima de nivel de Ciclo Formativo de Grado 
Superior. En el caso del grupo técnico T1, T2, será necesaria titulación universitaria.  
 
ii. Experiencia profesional, en los ámbitos de conocimiento y actividad a que hace referencia el 
puesto de trabajo. Se valorará de manera especial la polivalencia funcional. 
 
iii. Nivel de competencia en las lenguas oficiales de la institución. 
 
iv. Conocimiento de la lengua inglesa u otras lenguas, cuando sean necesarias por el desarrollo 
del puesto de trabajo. 
 
v. Conocimiento previo de la institución, el cual se medirá en base a la relación con la 
institución previa. Este aspecto tendrá una puntuación máxima concreta dentro de este 
apartado que se hará pública a la convocatoria.  
 
vi. Otras características y habilidades personales que ayuden a valorar el perfil y su idoneidad 
para integrarse a la Fundación, el trabajo en grupo y la necesaria versatilidad. 
 
Una vez elaborada la definición del perfil, el director o directora del área de actividad 
presentará una  solicitud de inicio del proceso de contratación al Director o Directora General 
que incluirá las condiciones o requisitos mínimos que tienen que reunir los aspirantes así como 
los méritos concretos a valorar de acuerdo con el contenido del puesto de trabajo, el baremo 
de puntuación y el máximo de puntos alcanzables en cada apartado. 
 
 
4.3. Publicación de la oferta 
El procedimiento de selección se inicia con la publicación de la oferta u ofertas de los puestos 
de trabajo, la cual tendrá que especificar la definición del perfil buscado, la forma de 
evaluación y el detalle de pruebas para valorar a cada uno de los candidatos.  
 
Las pruebas para proceder a la evaluación de los candidatos se podrán estructurar en dos 
partes: 
 
• Validación y evaluación, por parte de la comisión de selección, de la documentación 
entregada por los candidatos o candidatas. Deberán justificar documentalmente cada uno de 
los méritos que se citan como condición porque estos sean evaluados.  
• Entrevista personal. La entrevista buscará identificar los aspectos más relevantes del 
currículum así como las competencias y habilidades definidas en el perfil. 
 
El conjunto del proceso en bloque será aprobado por el Director o Directora General, quien se 
hará responsable de su publicación y difusión de forma tan amplia como sea posible para 
asegurar la máxima concurrencia. De forma previa se dará conocimiento al Comité de 
Empresa, el cual podrá hacer las estimaciones que crea oportunas.  
 
4.4. Comisión de selección 
El procedimiento se gestionará a través de una comisión de selección formada por 4 
miembros: 
 
• El director o directora del área de actividad 
• El responsable del servicio al que se adscriba la plaza, si es diferente al director del área de 
actividad 
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• Un técnico del grupo T1- T2 del servicio por el cual se convoca la plaza 
 
La comisión estará presidida por el director o directora del área de actividad, con voto de 
calidad y actuará como secretario o secretaria con voz y sin voto un representante del 
departamento de recursos humanos de la Fundación. La comisión se obliga a trabajar en la 
más estricto confidencialidad relación a los candidatos y su documentación. 
 
4.5. Recepción y admisión de candidatos 
El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la oferta y no será inferior 
a 15 días hábiles, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.  
 
Las solicitudes para participar en el proceso se dirigirán al departamento de recursos humanos 
de la Fundación y tendrá que contener toda la documentación que se considere necesaria para 
el proceso. El departamento de recursos humanos de la Fundación hará la lista provisional de 
admitidos y excluidos en virtud del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos.  
 
La lista provisional se hará pública en el plazo máximo de 10 días desde la finalización del plazo 
para la presentación de solicitudes y se darán un mínimo de 5 días para resolver cualquier 
carencia. Pasados este días y resueltas las incidencias, la lista se considerará definitivamente 
cerrada. La documentación de los admitidos se trasladará a partir de aquel momento a la 
Comisión de Selección, el Presidente o Presidenta de la cual tendrá la custodia y la compartirá 
con los miembros de la comisión. En caso de que los candidatos o candidatas sean más de 10, 
el Presidente o Presidenta de la comisión podrá proponer una lista de sólo 10 finalistas entre 
aquellos con mejores valoraciones previas de currículum para simplificar las fases posteriores 
del proceso.  
 
El Presidente o Presidenta de la comisión detallará el calendario preciso y reuniones de la 
comisión para el proceso de valoración de los candidatos. 
 
4.6 Valoración de los candidatos y resultados 
La valoración de candidatos se hará siguiendo el calendario marcado por el Presidente o 
Presidenta de la Comisión de Selección teniendo en cuenta las diferentes pruebas definidas 
dentro del calendario.  
 
En primer lugar, la Comisión de Selección procederá a la valoración curricular de los candidatos 
así como de la restante documentación entregada. Cada miembro de la comisión, de manera 
individual y a distancia puntuará las diferentes candidaturas siguiendo los baremos de 
valoración establecidos para el proceso. En todo caso, la puntuación máxima que se puede 
lograr en la valoración de méritos aportados es de 60 puntos.  
 
En segundo lugar, se procederá a valorar la relación previa con TecnoCampus, en caso de 
existir, y con una puntuación máxima de hasta 15 puntos. 
 
El Secretario o Secretaria de la comisión recogerá en un documento las puntuaciones de todos 
los miembros, calculará la media aritmética obtenida por cada candidato o candidata y sumará 
los puntos obtenidos por vinculación previa con TecnoCampus. Seguidamente, elaborará la 
lista de candidatos finalistas, que serán aquellos que hayan obtenido una puntuación superior 
a 40 puntos. En el caso de que el número de candidatos finalistas sea superior a cinco, el 
Presidente o Presidenta de la comisión podrá decidir limitar a los finalistas a la fase de 
entrevista y presentación hasta un máximo de cinco, que serán los que hayan obtenido mayor 
puntuación. 
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Posteriormente, se procederá a la fase de entrevista de los candidatos finalistas. La comisión 
designará, entre sus miembros, hasta dos personas que serán las encargadas de conducir la 
entrevista. Cada miembro valorará con una puntuación máxima de 40 puntos al candidato o 
candidata atendiendo a los criterios de valoración que se hayan recogido en la definición de la 
plaza. En una nueva reunión de la Comisión de Selección, los delegados de la comisión a la 
entrevista expondrán la puntuación otorgada. Si es validada por los miembros restantes, el 
Secretario o Secretaria calculará la media aritmética obtenida por cada uno de los candidatos o 
candidatas. 
 
La calificación final –que podrá tener un valor máximo de 115 puntos- será la suma de las 
puntuaciones medias otorgadas en la valoración curricular y en la fase de entrevista y 
presentación, a la que se sumará en su caso la puntuación obtenida en base a la relación 
previa con la Fundación TecnoCampus. 
 
Hecha la valoración de todas las candidaturas o aquellas finalistas, se publicará una 
clasificación ordenada en base a los resultados finales obtenidos. En caso de que ningún 
candidato/a obtenga al menos la mitad de la puntuación máxima, el resultado del proceso se 
declarará desierto. 
 
QUINTO.- Reclamaciones 
Las diferentes etapas del proceso de selección quedarán recogidas en actas que se 
considerarán definitivas transcurridos 5 días desde su publicación. En consecuencia, cualquier 
reclamación que se haga tendrá que hacerse dentro de este plazo y dirigirla al Director o 
Directora General de la Fundación, quien resolverá de forma definitiva en un plazo de 5 días 
adicionales. Pasado este periodo, no se admitirá ninguna reclamación y corresponderá al 
Director o Directora General de la Fundación confeccionar los contratos que se deriven. 
 
El Director o Directora General, por causas justificadas, podrá considerar no proceder al 
respecto en el plazo previsto y en tal caso el procedimiento quedará pendiente. Cualquier 
procedimiento pendiente quedará definitivamente cancelado transcurrido un plazo de 6 
meses sin que se confeccionen los respectivos contratos o en caso de iniciar un nuevo proceso 
que sustituya el anterior. 
 
Mataró, abril de 2014 
 


