
Requisitos de las personas aspirantes:

1. Las personas aspirantes que deseen formar parte de la Bolsa Única Común para la selección de 
personal laboral temporal deberán reunir los requisitos generales para el acceso a la función pública,
establecidos en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como los 
establecidos para la categoría profesional a la que se opte, de conformidad con el sistema de 
clasificación profesional del Convenio Colectivo vigente, referidos a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por
inexactitudes o falsedades en la misma.

2. Los requisitos exigidos para formar parte de la Bolsa Única Común en las categorías 
profesionales convocadas son los siguientes:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados a que se refieren los apartados 1 a 3 
del artículo 57 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, así como los demás 
extranjeros con residencia legal en España.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad a que se refiere el artículo 
205.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con la disposición transitoria séptima
de la misma norma.

c) Encontrarse para cada categoría profesional en posesión de la titulación académica o equivalente,
certificado de profesionalidad, experiencia profesional o formación laboral que para cada caso se 
indica.

Grupo 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.

Grupo II:

- Diplomado/a en Trabajo Social: Diplomado/a en Trabajo Social o Grado en Trabajo Social.

- Diplomado/a en Enfermería: Diplomado/a en Enfermería o Grado en Enfermería.

- Educador/a: Maestro/a o Grado en Magisterio.

- Educador/a de Centros Sociales: Diplomado/a en Educación Social o Grado en Educación Social. 
Diplomado/a en Trabajo Social o Grado en Trabajo Social. Maestro/a o Grado en Magisterio. 
Primer ciclo de la Licenciatura en Sociología. Primer ciclo de la Licenciatura en Pedagogía. Primer 
ciclo de la Licenciatura en Psicología.

- Educador/a Infantil: Maestro Especialista en Educación Infantil o Grado en Educación Infantil.



- Fisioterapeuta: Diplomado/a o Grado en Fisioterapia.

- Monitor Ocupacional: Diplomado/a o Grado en Terapia Ocupacional.

Grupo III:

- Analista de Laboratorio: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad, 
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Técnico Superior en Análisis y Control, 
Técnico Superior en Salud Ambiental, Técnico Superior en Química Ambiental o Técnico Superior 
en Anatomía Patológica y Citología o Certificados de Profesionalidad Análisis Químico 
(QUILO108), Análisis Biotecnológico (QUIA0111); o Ensayos Físicos y Fisicoquímicos 
(QUIA0108).

- Dirección de Cocina: Técnico Superior en Dirección en Cocina, o Certificado de Profesionalidad 
HOTR0110 (Dirección y Producción en Cocina).

- 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 Asistencia Documental y de Gestión en 
Despachos y Oficinas (ADGG0308), Asistencia a la Dirección (ADGG0108), o Dirección y 
Coordinación de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil (SSCB0211).

- Personal de Interpretación e Información: Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias 
Turísticas y dos idiomas a nivel B1, siendo uno de ellos obligatoriamente inglés.

- Personal Operador de Protección Civil y Telecomunicaciones: Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos o Certificado de Profesionalidad Gestión y Supervisión de 
Alarmas en Redes de Comunicaciones (IFCM0410).

- Personal Técnico de Servicios en Centros: Técnico Superior en Alojamiento y Turismo o 
Certificado de Profesionalidad Gestión de Pisos y Limpieza en Alojamientos (HOTA0208).

- Personal Técnico en Integración Social: Técnico Superior en Integración Social, o Certificados de 
Profesionalidad Atención al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales en Centros 
Educativos (SSCE0112) o Promoción e Intervención Socioeducativa con Personas con 
Discapacidad (SSCE0111).

- Personal Técnico en Integración Sociocultural: Técnico Superior en Educación Infantil, Técnico 
Superior en Integración Social o Técnico Superior en Animación Sociocultural o Certificados de 
Profesionalidad Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y 
Juvenil (SSC B0211).

- Personal Técnico en Interpretación de Lengua de Signos: Técnico Superior en Interpretación de 
Lengua de Signos.

- Técnico/a Superior en Educación Infantil: Técnico Superior en Educación Infantil o titulación 
acorde con las exigencias determinadas en la legislación educativa, o los correspondientes cursos de



habilitación que las suplen conforme a dicha legislación. En ningún caso esta titulación podrá ser 
suplida por experiencia profesional, según las exigencias del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por 
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil.

- Corrector/a, Encargado/a y Oficial Primera Oficios: Titulación académica del nivel requerido 
(Bachiller o equivalente o Formación Profesional de Grado Superior) o formación laboral 
equivalente, o prestación de servicios mediante contratos de trabajo por un período mínimo de tres 
meses en una categoría profesional con funciones análogas a las establecidas en el VI Convenio 
Colectivo, para ejercer las funciones descritas en las categorías que integran este Grupo. Se 
entenderá que se está en posesión de la formación laboral equivalente cuando se hubiese 
demostrado experiencia profesional específica en la categoría profesional concreta de al menos tres 
meses, o superado curso de formación profesional directamente relacionado con dicha categoría, 
impartido por centro oficial reconocido para dicho cometido, con una duración efectiva de al menos
300 horas.

- Conductor/a Mecánico/a de Primera: Titulación académica del nivel requerido (Bachiller o 
Formación Profesional de Grado Superior) o formación laboral equivalente, o prestación de 
servicios mediante contratos de trabajo por un período mínimo de tres meses en una categoría 
profesional con funciones análogas a las establecidas en el VI Convenio Colectivo, para ejercer las 
funciones descritas en las categorías que integran este Grupo. Se entenderá que se está en posesión 
de la formación laboral equivalente cuando se hubiese demostrado experiencia profesional 
específica en la categoría profesional concreta de al menos tres meses, o superado curso de 
formación profesional directamente relacionado con dicha categoría, impartido por centro oficial 
reconocido para dicho cometido, con una duración efectiva de al menos 300 horas. Permiso de 
conducción que habilite para conducir toda clase de vehículos y certificado de aptitud profesional 
de cualificación inicial o continua regulado en el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que
se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera.

Grupo IV:

- Auxiliar de Cocina: Técnico en Cocina y Gastronomía o Certificado de Profesionalidad Cocina 
(HOTR0408).

- Auxiliar de Enfermería: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o Técnico en Atención a 
Personas en Situación de Dependencia o Certificados de Profesionalidad Atención Sociosanitaria a 
Personas Dependientes en Instituciones Sociales (SSCS0208) o Atención Sociosanitaria a Personas 
en el Domicilio (SSCS0108).

- Auxiliar de Laboratorio: Técnico en Laboratorio o Técnico en Operaciones de Laboratorio.

- Auxiliar de Servicios en Centros: Técnico en Servicios de Restaurante y Bar o Técnico en 
Comercio.

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

- Auxiliar de Autopsia, Auxiliar de Instituciones Culturales y Oficial Segunda de Oficios: Titulación
académica del nivel requerido (Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional de 
Grado Medio) o formación laboral equivalente, o prestación de servicios mediante contratos de 
trabajo por un período mínimo de tres meses en una categoría profesional con funciones análogas a 
las establecidas en el VI Convenio Colectivo, para ejercer las funciones descritas en las categorías 



que integran este Grupo. Se entenderá que se está en posesión de la formación laboral equivalente 
cuando se hubiese demostrado experiencia profesional específica en la categoría profesional 
concreta de al menos tres meses, o superado curso de formación profesional directamente 
relacionado con dicha categoría, impartido por centro oficial reconocido para dicho cometido, con 
una duración efectiva de al menos 200 horas.

- Conductor/a: Titulación académica del nivel requerido (Educación Secundaria Obligatoria o 
Formación Profesional de Grado Medio) o formación laboral equivalente, o prestación de servicios 
mediante contratos de trabajo por un período mínimo de tres meses en una categoría profesional con
funciones análogas a las establecidas en el VI Convenio Colectivo, para ejercer las funciones 
descritas en las categorías que integran este Grupo. Se entenderá que se está en posesión de la 
formación laboral equivalente cuando se hubiese demostrado experiencia profesional específica en 
la categoría profesional concreta de al menos tres meses, o superado curso de formación profesional
directamente relacionado con dicha categoría, impartido por centro oficial reconocido para dicho 
cometido, con una duración efectiva de al menos 200 horas. Estar en posesión del permiso de 
conducción «B».

Grupo V:

- Auxiliar Sanitario, Personal de Limpieza y Alojamiento, Personal Asistente en Restauración, 
Personal de Oficios y Personal de Servicios Generales: Estar en posesión de nivel de formación 
equivalente a Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o acreditación de los años cursados y 
de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria. En el caso de no contar con 
la formación académica requerida, se entenderá que se está en posesión de formación laboral 
equivalente cuando se hubiese demostrado experiencia profesional específica en la categoría 
profesional concreta de al menos tres meses, o superado curso de formación profesional 
directamente relacionado con dicha categoría, impartido por centro oficial reconocido para dicho 
cometido, con una duración efectiva de al menos 50 horas.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes a la categoría 
profesional a la que se aspira, extremo que se acreditará por las personas aspirantes en el momento 
de la formalización de la contratación laboral temporal.

e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de la función pública. Las 
personas aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la 
declaración relativa al Estado español, declaración responsable de no estar sometidas a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.

f) No ostentar la condición de personal laboral fijo incluido en el ámbito de aplicación del vigente 
Convenio Colectivo de la Administración de la Junta de Andalucía.

3. Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán poseerse el día de la finalización del
plazo establecido para la presentación del formulario de participación y mantenerse hasta la fecha 
de formalización del contrato. Las condiciones y demás requisitos que se mencionan en el punto 
anterior que se encuentren inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía 
estarán exentos de justificación documental.


