
 
Acuerdo entre la Gerencia y el Comité de Empresa de la UNED para la 
Consolidación de Empleo del PAS Laboral 
 
Pruebas selectivas de acceso libre para los grupos III 
 
FASE DE OPOSICIÓN:  
 

  Convocatoria: 
 

               Dos ejercicios con carácter eliminatorio: 
 

a) El primer ejercicio constara de un cuestionario de preguntas múltiples,  
con varias respuestas de las cuales sólo una será correcta  y basado en los 
contenidos del programa que figura en la convocatoria. 
El tiempo máximo de realización será de 70 minutos. 
b) Ejercicio teórico-practico. Realización de una o varias pruebas cuyas 

                     características y nivel están relacionadas con el grupo, categoría y   
                     función de la correspondiente plaza. 
                  

 Cada uno de los ejercicios se calificara de 0 a 35 puntos 
 

Calificación de las pruebas: 
 

      Para superar cada ejercicio será necesario obtener un resultado del 55% de  
respuestas correctas y la penalización  será de 0’33 por pregunta mal contestada. 
 

 
Pruebas selectivas de acceso libre para los grupos V y IV 
 
FASE DE OPOSICIÓN:  
 

   Convocatorias: 
 
1º) Convocatorias con un único ejercicio teórico: contestación de un cuestionario  

            de preguntas múltiples con varias respuestas de las que sólo una será correcta  y 
             basado en los contenidos del programa que figura en la convocatoria. El tiempo 
             máximo de realización será de 70 minutos 
             
                  El ejercicio se calificara de 0 a 70 puntos 
 
             2º) Convocatorias con dos ejercicios de carácter eliminatorio: 

 
a) El primer ejercicio constara de un cuestionario de preguntas múltiples, 
con varias respuestas de las que sólo una será correcta  y basado en los 
contenidos del programa que figura en la convocatoria. 
      El tiempo máximo de realización será de 70 minutos. 
b) Ejercicio teórico-practico. Realización de una o varias pruebas cuyas 

                      características y nivel están relacionadas con el grupo, categoría y   
                      función de la correspondiente plaza. 
                  

 Cada uno de los ejercicios se calificara de 0 a 35 puntos 
 



 
 
Calificación de las pruebas: 

 
      Para superar cada ejercicio será necesario obtener un resultado del 50%  de 
respuestas correctas y la penalización  será de 0’25 por pregunta mal contestada. 
 

FASE  DE CONCURSO: (Grupos III, IV y V) 
 

En la fase de concurso se valora: 
 

a) Los servicios prestados en las Administraciones Publicas, cualquiera 
que hubiera sido el vínculo jurídico de la relación de empleo a  razón 
de 0,03 puntos por cada mes completo de servicio hasta un máximo de 
3 puntos  

                     b)   Los servicios prestados como personal laboral de la UNED en la misma  
categoría  y especialidad, cualquiera que hubiera sido el vinculo jurídico a 
razón de0, 3 puntos por cada mes completo de servicio hasta un máximo 
de 26 puntos. 

                     c)   Formación: 
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento relacionados 
con el área de actividad de la plaza que se convoca, impartidos por 
organismos e instituciones oficiales dependientes de las Administraciones 
públicas. Los referidos cursos, que podrán ser valorados con un máximo 
de 1 punto, se puntuaran del siguiente modo: 

 
            De hasta 20 horas de duración:0,1 puntos. 
            De 20 a 30 horas de duración.0,25 puntos. 
            De 31 a  70 horas de duración 0,4 puntos. 
            De 71 a 150 horas de duración o más de cuatro meses:0,6 puntos 
            De 151 a 300 horas de duración o más de seis meses:0,8 puntos 
            De 301 o más horas de duración o un/os curso/s académicos:1 puntos. 

 
 
FORMACION: 
 

 La formación (cursos y temarios)se impartirá conforme a lo acordado en el texto 
del Convenio Colectivo  

 
 
 Madrid 22 de Julio de 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: D. Agustín Millares de Imperial                          Fdo: D. Antonio Fernández Sarrió  
                      Gerente                                                   Presidente del Comité de Empresa                              
                       
 


