CRITERIOS DE SELECCIÓN CURSO ESPECÍFICO DE TÉCNICO AUXILIAR DE
CONSERJERÍA (Campus Granada) - Edición 2017
Se les adjudicará plaza a quienes cumplan los siguientes requisitos y en este orden:
1º) Personal fijo Grupo IV que no haya hecho el curso previamente (aunque ya tenga
reconocida la categoría de TAC).
2º) Personal de sustituciones del grupo IV por orden de antigüedad en la UGR por cuenta y
bajo la dependencia de ésta, que no haya hecho el curso previamente.

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS GRUPOS:
1 Grupo de mañana: De 9,30 a 12,30h + 1 Grupo de tarde: De 17,00 a 20,00h
Para la creación de los grupos se ofertarán 36 plazas distribuidas los más equitativamente
posible entre mañana y tarde (18 personas para cada grupo – con un mínimo de 10 personas
para formar cualquiera de los grupos):
-

-

-

La lista de admitidos se publicará por orden de puntuación, y se asignará el grupo
conforme a su horario laboral.
El curso se realizará fuera del horario laboral, si se desea realizar en horario de trabajo,
el Responsable de la persona trabajadora deberá autorizarla por escrito, y solicitarse
ésta las horas correspondientes en el programa Otorga.
Cuando alguno de los grupos complete el número máximo de alumnos, las siguientes
personas de la lista de admitidos por orden de puntuación deberán aceptar plaza en el
grupo que tenga vacantes o renunciar por escrito en el caso de no poder realizarlo, y
se avisará a la siguiente persona de la lista, así hasta completar el cupo de cada grupo.
Este curso no da lugar a compensación horaria.

EXCLUSIONES:
-

Tratándose de un curso 100% presencial, solo se admitirán solicitudes de personal adscrito
a los Campus de Granada. En futuras ediciones, se estudiará la necesidad de realizarlo en
los Campus de Ceuta y Melilla.

-

El presente curso podrá realizarlo el personal contemplado en los puntos 1 y 2.

-

Conforme a la legislación vigente, tienen derecho a realizar el curso el personal que a
fecha de finalización del plazo de solitudes (31/03/2017), y de realización del curso (del
02/05 al 12/06/2017) esté en activo.

