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1. ¿Qué es la Bolsa Única Común? 

Es una Bolsa de trabajo para poder trabajar con contrato temporal 

en la Administración de la Junta de Andalucía en distintas categorías profesionales. 
 
Se reserva un 2% de plazas para personas con Discapacidad Intelectual.  
 
Os mostramos un video explicativo para conocer que es la Bolsa Única Común 
https://youtu.be/bfSRubGmfZo (pinchar aquí). 
 
Las categorías profesionales que se han convocado son las que se detallan a 
continuación: (prestar atención al grupo V). 

CATEGORIAS PROFESIONALES CONVOCADAS y TITULACIÓN EXIGIDA:      
(cuadro resumen) 

 
GRUPO CATEGORIA TITULACION EXIGIDA 

I 

Médico/a Licenciatura o Grado en Medicina 
Pedagogo/a Licenciatura o Grado en Pedagogía 
Psicólogo/a Licenciatura o Grado en Psicología 
Técnico/a Ciencias de Información Licenciatura o Grado en Periodismo, o en Publicidad y 

Relaciones Públicas 

II 

Diplomado/a Trabajo Social Diplomado/a en Trabajo Social o Grado en Trabajo Social 
Diplomado/a Enfermería Diplomado/a en Enfermería o Grado en Enfermería 
Educador/a Maestro/a o Grado en Magisterio 

Educador/a de Centros Sociales 

Diplomado o Grado en Educación Social. Diplomado o Grado en 
Trabajo Social. Maestro/a o Grado en Magisterio. Primer ciclo 
Licenciatura en Sociología. Primer Ciclo Licenciatura en 
Pedagogía. Primer ciclo Licenciatura en Psicología.  

Educador/a Infantil Maestro especialista en Educación Infantil o Grado en 
Educación Infantil 

Fisioterapeuta Diplomado/a o Grado en Fisioterapia 
Monitor/a Ocupacional Diplomado/a o Grado en Terapeuta Ocupacional 

III 

Analista de Laboratorio Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad 
(otras titulaciones consultar bases) 

Dirección de Cocina Técnico Superior en Dirección de Cocina o certificado de 
profesionalidad ( ver bases) 

Encargado/a de Almacén Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing o Técnico 
Superior en Administración y Finanzas 

Jefe/a de Servicios Técnicos y/o 
mantenimiento 

Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones, 
de Edificio y Proceso 

Monitor/a Escolar 
Técnico Superior en Administración y Finanzas o Técnico 
Superior en Animación Sociocultural o Certificados de 
profesionalidad (ver bases) 
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 Personal de Interpretación e 
Información 

Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística y 2 
idiomas nivel B1 (ingles) 

Personal Operador Protección Civil y 
Telecomunicaciones 

Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos o certificado profesionalidad (ver bases) 

Personal Técnico de Servicios de 
Centros 

Técnico Superior en Alojamiento y Turismo o Certificado de 
profesionalidad (ver bases) 

Personal Técnico en Integración 
Social 

Técnico Superior en Integración Social o certificado de 
profesionalidad (ver bases) 

Personal Técnico en Integración 
Sociocultural 

Técnico Superior en Educación Infantil, Técnico Superior en 
Integración Social o Técnico Superior en Animación 
Sociocultural 

Personal Técnico en Interpretación 
de Lengua de Signos 

Técnico Superior en Interpretación de Lengua de Signos 

Técnico Superior en Educación 
Infantil 

Técnico Superior en Educación Infantil 

Encargado/a 

Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas o 
equivalente:  
- Bachiller o equivalente  
- Formación Profesional de Grado Superior  
- Formación laboral equivalente de al menos 3 meses en 
categoría profesional con funciones similares a la categoría que 
opta  
- curso de formación de al menos 300 horas directamente 
relacionado con la categoría. 

Oficial  Primera de Oficios 

Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas o 
equivalente:  
- Bachiller o equivalente  
- Formación Profesional de Grado Superior  
- Formación laboral equivalente de al menos 3 meses en 
categoría profesional con funciones similares a la categoría que 
opta  
- curso de formación de al menos 300 horas directamente 
relacionado con la categoría. 

Corrector/a 

Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas o 
equivalente:  
- Bachiller o equivalente  
- Formación Profesional de Grado Superior  
- Formación laboral equivalente de al menos 3 meses en 
categoría profesional con funciones similares a la categoría que 
opta  
- curso de formación de al menos 300 horas directamente 
relacionado con la categoría. 

Conductor/ a Mecánico/a de 
Primera 

Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas o 
equivalente:  
- Bachiller o equivalente  
- Formación Profesional de Grado Superior  
- Formación laboral equivalente de al menos 3 meses en 
categoría profesional con funciones similares a la categoría  
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GRUPO CATEGORIA TITULACION EXIGIDA 

IV 
 

Auxiliar de Cocina Técnico en Cocina y Gastronomía o Certificado de 
Profesionalidad Cocina 

Auxiliar de Enfermería 
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o Técnico en 
Atención a Personas en situación de dependencia o certificado 
de profesionalidad (ver bases) 

Auxiliar de Laboratorio Técnico en Laboratorio o Técnico en Operaciones de 
Laboratorio 

Auxiliar de Servicios en Centros Técnico en Servicios de Restaurante y Bar  Técnico en Comercio 

Monitor/a de Deportes Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el 
Medio Natural 

Auxiliar de Autopsias 

Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas o 
equivalentes: 
- Educación Secundaria Obligatoria  
-  Formación Profesional de Grado Medio  
- Formación Laboral equivalente de al menos 3 meses en    
categoría análoga  
- Formación de al menos 200 horas directamente relacionado 
con la categoría 
 

Auxiliar de Instituciones Culturales Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas o 
equivalentes: 
- Educación Secundaria Obligatoria  
-  Formación Profesional de Grado Medio  
- Formación Laboral equivalente de al menos 3 meses en    
categoría análoga  
- Formación de al menos 200 horas directamente relacionado 
con la categoría 
 

 

Oficial Segunda de Oficios 

Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas o 
equivalentes: 
- Educación Secundaria Obligatoria  
-  Formación Profesional de Grado Medio  
- Formación Laboral equivalente de al menos 3 meses en    
categoría análoga  
- Formación de al menos 200 horas directamente relacionado 
con la categoría 
 

Conductor/a 

Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas o 
equivalentes: 
- Educación Secundaria Obligatoria  
-  Formación Profesional de Grado Medio  
- Formación Laboral equivalente de al menos 3 meses en    
categoría análoga  
- Formación de al menos 200 horas directamente relacionado 
con la categoría 
 
Poseer permiso de conducir “B” 
 

http://plenainclusionandalucia.org/


 
 

4 
 

GRUPO CATEGORIA TITULACION EXIGIDA 

 
 
 

V 
 
 
 
 

Auxiliar Sanitario 

Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas o 
equivalentes: 
- Certificado de Escolaridad 
- Formación equivalente a Educación Primaria 
- Acreditación de los años cursados y de las calificaciones 
obtenidas en la ESO;  
- Formación laboral equivalente en la categoría a la que opta de 
al menos 3 meses 
- Poseer curso formación profesional relacionado con la      
categoría e impartido por centro oficial de al menos 50 horas.  

Personal de Limpieza y Alojamiento 

Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas o 
equivalentes: 
- Certificado de Escolaridad 
- Formación equivalente a Educación Primaria 
- Acreditación de los años cursados y de las calificaciones 
obtenidas en la ESO;  
- Formación laboral equivalente en la categoría a la que opta de 
al menos 3 meses 
- Poseer curso formación profesional relacionado con la      
categoría e impartido por centro oficial de al menos 50 horas. 

Personal Asistente en Restauración 
(Pinche de cocina) 

Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas o 
equivalentes: 
- Certificado de Escolaridad 
- Formación equivalente a Educación Primaria 
- Acreditación de los años cursados y de las calificaciones 
obtenidas en la ESO;  
- Formación laboral equivalente en la categoría a la que opta de 
al menos 3 meses 
- Poseer curso formación profesional relacionado con la      
categoría e impartido por centro oficial de al menos 50 horas. 

Personal de Oficios 
(Peón) 

Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas o 
equivalentes: 
- Certificado de Escolaridad 
- Formación equivalente a Educación Primaria 
- Acreditación de los años cursados y de las calificaciones 
obtenidas en la ESO;  
- Formación laboral equivalente en la categoría a la que opta de 
al menos 3 meses 
- Poseer curso formación profesional relacionado con la      
categoría e impartido por centro oficial de al menos 50 horas. 

Personal de Servicios Generales 
(Ordenanza) 

Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas o 
equivalentes: 
- Certificado de Escolaridad 
- Formación equivalente a Educación Primaria 
- Acreditación de los años cursados y de las calificaciones 
obtenidas en la ESO;  
- Formación laboral equivalente en la categoría a la que opta de 
al menos 3 meses 
- Poseer curso formación profesional relacionado con la      
categoría e impartido por centro oficial de al menos 50 horas. 
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Las personas aspirantes podrán participar en más de una categoría 
siempre que cumplan con los requisitos exigidos en cada una de las 
categorías.  

 

2. Requisitos para poder participar:  
 

- Poseer la nacionalidad española 

- Tener cumplido 16 años  

- Poseer la titulación académica o equivalente, o certificado de profesionalidad, 
 o experiencia profesional o formación laboral que se exige para cada categoría a la 
que se opta (ver cuadro resumen anterior).  
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes a 
la categoría a la que se aspira (se acredita en el momento de formalizar el contrato) 

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas.  

- No obstentar la condición de personal laboral fijo de la Junta de Andalucía 

 

3. Participación en el proceso 

 
Si quieres participar en el proceso 

Tienes que presentar la solicitud en el plazo comprendido 

 Entre el 2 de Enero al 30 de Enero de 2020 (ambos inclusive).  

 

La solicitud tienes que presentarla de forma telemática,  

a través de la Web del Emplead@ Público.  

Puedes acceder pinchando en el siguiente enlace Solicitud Bolsa Unica Común  

 

Para presentar la solicitud es necesario tener el Certificado Digital  

o solicitar en algún registro general de la Junta de Andalucía  

unas claves (usuario y contraseña) para poder presentar  

la solicitud a la Bolsa Única Común.  

 

http://plenainclusionandalucia.org/
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Antes de presentar la solicitud debes tener escaneados 

 en formato PDF todos los méritos que vas a aportar: 

titulación académica, cursos de formación, contratos de trabajo, vida laboral.  

 

Si quieres participar en más de una categoría profesional, 

deberás presentar una solicitud por cada una de las categorías en las que participas. 

 

IMPORTANTE: marcar el turno por el que participas.  

En vuestro caso turno de Discapacidad Intelectual.  

Puedes elegir la provincia o provincias o municipios en los que te gustaría trabajar. 

Así mismo, también puedes elegir el tipo de oferta 

 para la que quieres que te llamen: 

 vacantes, sustitución, relevo, programas específicos, necesidades estacionales.  

También puedes vincular entre provincia o municipio  

y el tipo de oferta para la que quieren que te llamen, 

por ejemplo, puedes marcar que quieres que te llamen para Sevilla para la modalidad 
de contrato de relevo.  
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Tú mismo/a tendrás que realizar el autobaremo de tus méritos 

según el baremo siguiente:   

1. EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

 
 

En la misma categoría a la 
que se opta en el Ámbito 
del Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de la 
Administración de la Junta 
de Andalucía 

0.016 puntos por día 

En puestos cuyas 
funciones sean similares a 
las de la categoría a la que 
se opta en Otras 
Administraciones Públicas 
o entidades públicas o 
privadas 

0.0073 puntos por día 

 
2. ANTIGÜEDAD EN LAS 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

Antigüedad en las 
administraciones publicas 0.003 puntos por día 

(máximo 15 puntos) 

3. FORMACIÓN 

Cursos de formación 
impartidos u homologados 
por: 
- Instituto Andaluz de 
Administración Pública 
- Instituto Nacional de 
Administración Pública 
- Servicio Andaluz de 
Empleo 
- Servicio Público de 
Empleo Estatal 
- Centros de Profesorado 
- Organizaciones Sindicales 
en el marco de Acuerdo 
Formación Continua de las 
Administraciones Públicas 

0.02 puntos por hora 
(Máximo 15 puntos) 

 
4. TITULACION ACADÉMICA 

 Cada titulación académica 
oficial de nivel igual o 
superior e independiente 
de la exigida para la 
incorporación a la Bolsa 

Licenciatura, 
Diplomatura o 
Grado 

5 
puntos 

Técnico Superior, 
Bachiller o 
equivalente 

5 
puntos 

Técnico Grado 
Medio 

4 
puntos 

Graduado en ESO o 
Graduado Escolar 

2 
puntos 
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Para el baremo de la Experiencia Laboral y la Antigüedad en la Administración 
se tomarán como referencia la información que aparece en el Informe de Vida 
Laboral.  
 

4. ¿Cómo Justificar y acreditar los méritos? 
 
 PARA LA EXPERIENCIA LABORAL:  

- Contratos de trabajo que detallen la categoría 
profesional en la que has trabajado o las nóminas 
si no tienes los contratos. 
- Informe de Vida Laboral 

 PARA LA ANTIGÜEDAD:  
- Certificado de la Administración en la que se 
hayan prestado los Servicios 
 

 PARA LOS CURSOS DE FORMACIÓN:  
- Titulo o Certificado del Curso donde conste la 
entidad que lo imparte, la materia y el número de 
horas.  
 
Los cursos baremables son los impartidos por:  
- Instituto Andaluz de Administración Pública 
. Instituto Nacional de Administración Pública 
- Servicio Andaluz de Empleo 
- Servicio Público de Empleo Estatal 
- Centros de Profesorado 
- Organizaciones Sindicales en el marco de 
Formación Continua de las Administraciones 
Publicas.  
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5. Documentación a adjuntar con la solicitud 

Con la solicitud debes adjuntar la siguiente documentación  

que ya debes tener escaneada y guardada en tu ordenador:  

- Titulo Académico Oficial, o certificado de profesionalidad o documento acreditativo 
de la formación académica o laboral (solo se aporta uno de estos documentos). 

- Certificado de Minusvalía. Si el certificado de minusvalía esta emitido en Andalucía 
no es necesario aportarlo, siempre que des el consentimiento para que lo consulten.  

- Dictamen Técnico Facultativo 

- Documentos que acrediten los méritos autobaremados: contratos de trabajo, vida 
laboral, certificados de cursos de formación.  

 
6. Admisión de personas aspirantes y desarrollo del proceso 

Una vez finalizada la fase de comprobación  

de los requisitos de las personas aspirantes,  

se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)   

y en la Web del Empleado Público 

el listado provisional de las personas admitidas y excluidas.  

 
De las personas admitidas se publicará  

el turno, la puntuación autobaremada y el tipo de oferta a la que aspira. 

 
Las personas interesadas pueden presentar alegaciones  

a este listado provisional en el plazo de 10 días hábiles.  

 
Pasado el plazo se publicará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 

 
Posteriormente se comprobará la autobaremación de los méritos alegados. 

Finalizada la baremación de los méritos 

 se publicará en la Web del Empleado Público la lista provisional  

de las personas aspirantes seleccionadas en cada categoría profesional  

indicando la puntuación obtenida.  

Contra esta lista provisional se podrán presentar alegaciones 
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 en el plazo de 10 días hábiles. 

Posteriormente se publicará la lista definitiva.  

 

7. Actualizaciones e Incorporaciones a la Bolsa 

Constituida definitivamente la Bolsa Única Común, quedará abierto de forma 
permanente el plazo para la actualización de méritos o cualquier otro dato. 

La actualización se realizará de forma telemática.  

Se podrán presentar de forma permanente 

 nuevas personas o en nuevas categorías para aquellas 

personas que ya formen parte de la bolsa.  

 

La bolsa se actualizará de forma anual,  

incluirá los méritos aportados 

hasta el 31 de Octubre de cada año.  

Los merito que se baremarán serán 

 los referentes hasta el 31 de diciembre del año anterior 

a la presentación de los méritos. 

Ejemplo:  tienes hasta el 31 de octubre de 2020 para aportar los méritos 
conseguidos hasta el 31 de diciembre de 2019.  

Los listados provisionales de personas admitidas y excluidas se publicarán durante el 
mes de Enero de cada año. 
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