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Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC140GER/2022 de 6 de julio de
2022, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir, por turno libre y sistema de
concurso-oposición, una plaza de Técnico Auxiliar de Laboratorio, mediante contrato
temporal de relevo.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía 281/2003, de 7 de octubre, conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de
la citada Ley Orgánica de Universidades, con sujeción a las bases que acompañan y al Reglamento de
Selección, Contratación y Nombramiento del Personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Cádiz,
RESUELVO
Convocar proceso selectivo para cubrir una plaza de Técnico Auxiliar de Laboratorio, por turno libre
y sistema de concurso-oposición mediante contrato temporal de relevo, con sujeción a las bases que
se acompañan.

Cádiz 6 de julio de 2022
EL RECTOR, por delegación de firma, (Resolución UCA/R66REC/2022, de 6 de abril)
LA GERENTE,
Mariví Martínez Sancho
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BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Normas generales
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir, por el sistema de turno libre una plaza de personal
laboral de administración y servicios mediante contrato temporal de relevo relacionada en el Anexo
I.
1.2. El presente proceso selectivo se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, el 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, el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía 281/2003, de 7 de octubre, el vigente Convenio Colectivo del
Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, el Reglamento de Selección,
Contratación y Nombramiento del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de
Cádiz, aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz de fecha 18 de diciembre de
2017 y las bases de la presente convocatoria.
1.3. El proceso selectivo constará de dos fases: fase de oposición y fase de concurso, con las
valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias especificadas en el Anexo II de esta convocatoria.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el Anexo III de esta
convocatoria.
1.5. El contrato a realizar en esta plaza será de los denominados de relevo y de duración
determinada por el tiempo que falte el trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 12.7 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el artículo
215 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social. La celebración del citado contrato estará condicionada a que
se lleve a cabo la jubilación parcial solicitada.
1.6. De acuerdo con el artículo 12.7.a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el contrato de relevo
se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa
un contrato de duración determinada.
1.7. Este contrato se extinguirá, en todo caso, cuando se produzca la jubilación total del trabajador
relevado.
1.8. La duración máxima del proceso selectivo será de cuarenta y cinco días hábiles, a contar desde
la finalización del primer ejercicio. No obstante, debido a la situación actual generada por la pandemia
COVID-19, la duración del proceso selectivo, las fechas de celebración de los ejercicios y resto de
plazos indicados en estas bases estarán condicionadas a la evolución de la misma.
2. Requisitos de las personas candidatas
2.1. Para ser admitido a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:
2.1.1. Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.
Asimismo, lo anterior será de aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así como a
sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores
de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente se entenderá a las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
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Los extranjeros residentes en España podrán acceder en igualdad de condiciones que los
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea como personal laboral al servicio de las
Administraciones Públicas, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad.
2.1.2. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
2.1.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
2.1.4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público.
2.1.5. Estar en posesión o en condiciones de obtener antes del término del plazo de presentación
de solicitudes el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachiller Elemental,
Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente, como mínimo, o
experiencia laboral equivalente o categoría profesional reconocida en Convenio Colectivo.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión
de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
Este requisito no será de aplicación a quienes hayan obtenido el reconocimiento de su
cualificación profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones
del Derecho Comunitario.
2.1.6. Antes de la firma del contrato, el trabajador deberá encontrarse en situación de desempleo
o tener concertado con la empresa un contrato de duración determinada, de acuerdo con el
artículo 12.7.a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2.1.7. Todos los requisitos, excepto el recogido en el apartado 2.1.6., deberán poseerse en el día
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
3. Solicitudes
3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo podrán presentar su solicitud mediante
modelo oficial que se acompaña como Anexo IV de esta convocatoria, que estará disponible en la
sede electrónica de la Universidad de Cádiz y en la página web del Área de Personal
https://personal.uca.es/convocatoria-pas/. La presentación de las solicitudes se realizará a través del
procedimiento telemático específico establecido por la Universidad de Cádiz, mediante firma
electrónica, y accesible desde la propia Sede Electrónica:
https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/?proc=312
La presentación electrónica de la solicitud requiere del uso del certificado digital del interesado. Una
vez cumplimentado el formulario de solicitud y aportados, en su caso, los documentos requeridos
y/o méritos a valorar en la fase de concurso, la solicitud deberá ser firmada electrónicamente.
Posteriormente, se deberá pulsar el botón «Presentar», obteniéndose entonces un recibo en el que
figurará el código de registro, fecha y hora de presentación. La obtención de dicho recibo será
documento justificativo de la presentación de la solicitud por el interesado, por lo que éste no podrá
entender que ha concluido los trámites de presentación de la solicitud si no ha finalizado los mismos
con la obtención del citado recibo.
Asimismo, si el interesado no dispone de los medios electrónicos necesarios, para su identificación o
firma electrónica podrá ser asistido en las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la
Universidad de Cádiz o presentar la solicitud en las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.2. Las personas interesadas deberán acompañar a la solicitud la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad de
Extranjero, en vigor.
b) Fotocopia de la Titulación académica exigida en la convocatoria. Los documentos que
acreditan estar en posesión de la titulación académica son el título oficial, certificación supletoria
o resguardo acreditativo del abono de los derechos de expedición.
c) Para la valoración de los candidatos de la fase de concurso, estos deberán adjuntar a la solicitud
la relación de méritos alegados, según modelo disponible en la página web del área de Personal de
la Universidad de Cádiz https://personal.uca.es/convocatoria-pas, así como la documentación
acreditativa de los mismos. Aquellos aspirantes que presten o hayan prestado servicios como
personal de la Universidad de Cádiz sólo tendrán que alegar los méritos, no siendo necesario
adjuntar la documentación justificativa, excepto que la misma no conste en el expediente del área
de Personal.
No se admitirá la presentación de méritos una vez finalizado el plazo máximo de presentación de
solicitudes.
d) Resguardo acreditativo del abono de los derechos de examen. Los derechos de examen serán
de 15 €. Se ingresarán en la cuenta corriente número ES69-0049- 4870- 86-2816096467, abierta
en el Banco Santander a nombre de «Universidad de Cádiz», indicando el código «PS Relevo tipo
C + nombre del aspirante».
La falta de pago de la tasa por derechos de examen durante el plazo de presentación de solicitudes
no es subsanable y determinará la exclusión de la persona aspirante. En ningún caso la
presentación y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud.
Las personas en desempleo y las personas con una discapacidad igual o superior al 33%, quedarán
eximidas del pago de los derechos de examen mediante justificación documental de dicha
condición, aportando a la solicitud vida laboral actualizada a fecha de periodo de solicitud o
certificación de discapacidad.
3.3. Los aspirantes quedan vinculados a los datos y documentación que hayan hecho constar o
aportado en sus solicitudes, pudiendo demandar la subsanación de errores, si los hubiera, mediante
escrito motivado, dentro de los diez días siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.
3.4. Las personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% podrán
solicitar, expresándolo en el recuadro correspondiente del modelo de solicitud, las posibles
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios de la fase de oposición, debiendo
presentar fotocopia del Dictamen Técnico Facultativo actualizado emitido por el Órgano Técnico de
Valoración que dictaminó el grado de discapacidad. La Universidad de Cádiz podrá requerir a la
persona interesada la información que estime necesaria en orden a la adaptación solicitada, así como
el dictamen del órgano competente sobre la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad con
el desempeño de las funciones del puesto concreto a ocupar.
3.5. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Igualmente se publicará, a los meros efectos de publicidad, en el Boletín Oficial de la Universidad de
Cádiz y en la página Web del área de Personal de la Universidad de Cádiz:
https://personal.uca.es/convocatoria-pas/
3.6. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de
oficio o a petición del interesado.
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4. Admisión de aspirantes
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Cádiz dictará,
en el plazo máximo de un mes, resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en la página Web del área de Personal
(https://personal.uca.es/convocatoria-pas/), se incluirá la lista completa de aspirantes admitidos y
excluidos indicándose, en este último caso, la/s causa/s de exclusión.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la resolución en la citada página web, para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no
aleguen la omisión serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo. La
subsanación se realizará a través del mismo expediente de presentación de su solicitud inicial de forma
telemática en la Sede Electrónica de la UCA o en las formas establecidas en el apartado 3.1 de la
presente convocatoria. Finalizado el plazo de subsanación, se hará pública, del mismo modo arriba
señalado, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
Contra la resolución por la que se excluya definitivamente a algún aspirante, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector de la Universidad de Cádiz,
de acuerdo con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o bien, recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses, ante
el órgano competente y conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
4.3. Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, a los aspirantes que hayan sido excluidos
definitivamente de la realización del proceso selectivo.
5. Tribunal calificador
5.1. Los miembros del Tribunal Calificador de la presente convocatoria serán los que figuran en el
Anexo V.
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la
Universidad, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público o si hubiesen realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria.
5.3. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal según lo previsto en el
artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
5.4. Con anterioridad a la iniciación del proceso selectivo, la autoridad convocante publicará en la
página web del área de Personal, resolución por la que se nombran a los nuevos miembros del
Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas
en la base 5.2 y 5.3.
5.5. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal con asistencia de la totalidad de
sus miembros, titulares o suplentes, en su caso, y con una antelación mínima de diez días a la
realización del primer ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que le
correspondan en orden al correcto desarrollo del proceso selectivo.
A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros, titulares o suplentes, en su caso.
5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la
aplicación de estas normas y determinará las actuaciones convenientes en los casos no previstos,
ajustándose la actuación del Tribunal a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico del Sector Público y en el Reglamento de Gobierno y Administración de la Universidad de
Cádiz aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 3 de marzo de 2005,
en los términos correspondientes.
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5.7. El Tribunal podrá proponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para las
pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. El nombramiento de tales asesores
corresponderá al Rector de la Universidad de Cádiz.
5.8. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte
necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones para la
realización de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este sentido se establecerán,
para las personas con discapacidad que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.4, las adaptaciones
posibles en tiempo y medios para su realización.
5.9. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar la confidencialidad del contenido
de los ejercicios antes de su realización por todos los opositores y para que los ejercicios de la fase de
oposición, que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se
conozcan la identidad de los aspirantes.
5.10. Contra las resoluciones del tribunal y sus actos de trámite, si estos últimos deciden directa o
indirectamente en el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento,
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, cabe recurso de alzada
ante el Rector en los plazos y formas que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las administraciones Públicas,
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en Edificio
Hospital Real, Plaza del Falla número 8, 11003 Cádiz, teléfono 956015039 y en la siguiente dirección
electrónica: seleccion.pas@uca.es El Tribunal dispondrá que, en esta sede, al menos una persona,
miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cuestiones sean planteadas en relación con este proceso
selectivo.
5.12. El Tribunal que actúe en este proceso tendrá la categoría tercera de las recogidas en el artículo
20 y en el Anexo III del Reglamento de la Universidad de Cádiz sobre indemnizaciones por razón de
servicio aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 10 de junio de
2005.
5.13. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que
contravenga lo aquí establecido será nula de pleno derecho.
6. Temario
El temario correspondiente al puesto convocado figura como Anexo III de la presente convocatoria.
7. Fase de concurso
El Tribunal calificador valorará, de acuerdo con el baremo de la convocatoria, que se adjunta en el
Anexo II.
8. Fase de oposición
8.1. La fase de oposición constará de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico con una puntuación
máxima de 10 puntos cada ejercicio.
8.2. Para aprobar la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, será necesario obtener
como mínimo 10 puntos en la misma y cinco puntos en cada uno de los dos ejercicios realizados.
8.3. El primer ejercicio no se celebrará antes de 1 de septiembre de 2022. La fecha, lugar y hora de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición se hará pública en la página Web del área de
Personal (https://personal.uca.es/convocatoria-pas) junto con el listado definitivo de admitidos y
excluidos. La fecha de celebración del segundo ejercicio se hará pública en la página web mencionada,
con veinticuatro horas, al menos, de antelación al comienzo del mismo.
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8.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único llamamiento, siendo excluidos
de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados
y apreciados por el Tribunal. El orden de actuación de los mismos se iniciará, según la Resolución de
9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por aquellos aspirantes cuyo
primer apellido comience por la letra “U”, atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética
resultante del listado de aspirantes admitidos. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra “U”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra “V”, y así sucesivamente.
8.5. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de
riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo
y a la superación de las fases que hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera
que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a
tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal y, en todo caso, la realización de las
mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso
selectivo.
8.6. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que
alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la Universidad de Cádiz,
comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud
de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.
8.7. Contra la resolución de exclusión, que ultima la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector de la Universidad de Cádiz, de acuerdo
con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o, bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
ante el órgano competente, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
9. Resultados
9.1. Tras la realización de cada ejercicio, el Tribunal hará público en la página Web del área de
Personal (https://personal.uca.es/convocatoria-pas) el acuerdo con la relación provisional de
calificaciones. Contra este acuerdo se podrá presentar reclamación en el plazo de cinco días hábiles,
a través del Registro Electrónico de la Universidad de Cádiz o en las formas establecidas en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que serán resueltas por el tribunal mediante acuerdo definitivo. En caso
de no presentarse reclamación, el acuerdo provisional devendrá automáticamente en definitivo.
9.2. Una vez finalizada la fase de oposición, el tribunal hará público el acuerdo con el listado
provisional de valoración de la fase de concurso de aquellos aspirantes que hayan superado aquélla
pudiendo publicarse simultáneamente a la del resultado del último ejercicio de la fase de oposición.
Contra este acuerdo se podrá presentar reclamación en el plazo de cinco días hábiles, en la forma
establecida en el apartado 9.1, que serán resueltas por el tribunal mediante acuerdo definitivo. En
caso de no presentarse reclamación, el acuerdo provisional devendrá automáticamente en definitivo.
9.3. Una vez finalizada la valoración del proceso selectivo, el Tribunal hará público el acuerdo por
el que se publica el listado del aspirante que ha superado el proceso selectivo.
9.4. Contra el acuerdo señalado en el apartado anterior, así como contra los acuerdos definitivos
del tribunal que impidan continuar con el procedimiento, se podrá interponer recurso de alzada ante
el Rector en los plazos y formas que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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10. Bolsa de trabajo
10.1. Según establece el apartado 1 del artículo 27 del Reglamento de Selección, Contratación y
Nombramiento del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz, como
consecuencia de la resolución del presente proceso selectivo, se elaborará una bolsa de trabajo de la
categoría de Técnico Auxiliar de Laboratorio tipo C – Dpto. de Ciencias de la Tierra de la Universidad
de Cádiz.
10.2. Para formar parte de la bolsa de trabajo será necesario haber superado al menos la mitad de
los ejercicios de la fase de oposición. Según establece el apartado 2 del artículo 29 del citado
Reglamento, se tendrá en cuenta los ejercicios superados, así como la puntuación de la fase de
concurso.
10.3. Para la integración de la bolsa de trabajo consecuencia del presente proceso selectivo, se estará
a lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta del Reglamento de selección, contratación y
nombramiento del personal de administración y servicios de la Universidad de Cádiz aprobado por
Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz de 18 de diciembre de 2017.
10.4. La vigencia de la bolsa de trabajo será de cinco años, excepto que durante ese período se creen
nuevas bolsas como consecuencia de los distintos procesos selectivos indicados en el apartado 1 del
artículo 27 del Reglamento.
11. Protección de datos y tratamiento de datos de carácter personal
11.1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos
que la Universidad de Cádiz es la responsable del tratamiento de los datos, pudiendo contactar con
el Delegado de Protección de Datos, en la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@uca.es.
11.2. La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión de la presente
convocatoria. Asimismo, se hace constar que la Universidad de Cádiz no cederá o comunicará sus
datos personales, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la
prestación del servicio, y que los datos serán conservados aún después de que hubiera cesado la
relación con la Universidad de Cádiz, durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o
fiscalización de la entidad pública competente.
11.3. En cumplimiento de la normativa vigente, respetando el principio de Responsabilidad
Proactiva, la Universidad garantiza que ha adoptado las medidas, técnicas y organizativas, necesarias
para mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales
tratados.
11.4. En cualquier momento los interesados podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Supresión, Oposición, Limitación o Portabilidad. Para ejercitar los derechos se deberá de presentar
un escrito en la dirección arriba señalada especificando cuál de estos derechos solicita sea satisfecho
y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En
caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento
que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, se podrá interponer una
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
(www.consejodetransparencia.es)
12. Norma final
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del
Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos
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por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La interposición de recursos administrativos se realizará a través del procedimiento telemático
específico establecido por la Universidad de Cádiz, mediante firma electrónica, y accesible desde la
propia Sede Electrónica:
https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/?proc=304
En caso de que el interesado no disponga de los medios electrónicos necesarios para su identificación
o firma electrónica podrá ser asistido en las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la
Universidad de Cádiz o presentar la solicitud en las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del
Tribunal, conforme a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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ANEXO I
Denominación del Puesto: Técnico Auxiliar de Laboratorio tipo C
Categoría: Técnico Auxiliar de Laboratorio
Unidad Administrativa: Administración del Campus de Puerto Real
Localidad: Puerto Real
Destino habitual: Departamento de Ciencias de la Tierra.
Turno: Mañana, excepto que por las necesidades del servicio fuera necesaria la jornada de tarde o
partida durante el período de impartición de prácticas docentes.
Jornada: El contrato será a tiempo parcial, con una jornada del 50%.
La plaza a convocar corresponde a una jubilación parcial prevista para el año 2022, por lo que la
cobertura de la misma será efectiva a partir de la fecha concreta de la jubilación parcial.
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ANEXO II
EJERCICIOS Y VALORACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Selección, Contratación y Nombramiento del
Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz:
- El sistema de provisión será el concurso-oposición.
- Se celebrará en primer lugar la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio.
- La fase de oposición supondrá el 65 por ciento del total del proceso selectivo, mientras que
la puntuación de la fase del concurso supondrá el 35 por ciento del mismo.
- La fase de concurso se aplicará a los aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
A) FASE DE OPOSICIÓN
a) Primer ejercicio. De carácter teórico, consistirá en contestar un cuestionario con un máximo de
90 preguntas, con respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas la correcta, basado en el contenido
del programa de esta convocatoria.
Las respuestas erróneas puntuarán negativamente de acuerdo con la siguiente fórmula de corrección:
N = A – [E / (número de alternativas - 1)]
Siendo N el número de aciertos netos a considerar a efectos de establecer la calificación, A el número
de aciertos obtenidos en el ejercicio y E el número de errores obtenidos en el ejercicio.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 90 minutos.
El Tribunal queda facultado para establecer, con anterioridad a la identificación de los aspirantes, los
criterios de valoración y el mínimo requerido para superar el ejercicio.
b) Segundo ejercicio: Tendrá carácter práctico. Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos
prácticos relacionados con las funciones de la categoría y programa de las bases, a realizar por escrito
y/o mediante el uso de las herramientas, máquinas, tecnología y técnicas relacionadas con las
funciones del puesto de trabajo y el programa contenido en estas bases. A criterio del tribunal, este
ejercicio se podrá realizar mediante ordenador sin conexión a internet, lo cual será anunciado con la
antelación suficiente.
El Tribunal informará, antes de la realización de los ejercicios, de los aspectos necesarios para el
desarrollo de los mismos, así como de los criterios específicos de corrección.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio, siendo necesario para realizar el
siguiente ejercicio haber obtenido la puntuación mínima exigida en el anterior, tal y como se señala a
continuación. Cada ejercicio será valorado de 0 a 10 puntos. Para aprobar la fase de oposición, que
tendrá carácter eliminatorio, será necesario obtener como mínimo 10 puntos y, al menos, 5 puntos
en cada uno de los ejercicios realizados.
B) FASE DE CONCURSO
1. Experiencia profesional.
a) Se valorará la prestación de servicios en el desempeño de funciones propias del correspondiente
puesto de trabajo, según lo establecido en la RPT y dentro del área funcional de la plaza convocada,
conforme a los criterios específicos que establezca el Tribunal, según lo establecido a continuación:
- Por servicios prestados en la Universidad de Cádiz: 0,431/365 puntos por día de servicios
prestados.
- Por servicios prestados en otras Administraciones Públicas: 0,216/365 puntos por día de servicios
prestados.
b) A los efectos de esta valoración, sólo se tendrá en cuenta la experiencia acreditada mediante
contrato laboral previsto en el Estatuto de los Trabajadores o en el correspondiente Convenio
colectivo o relación funcionarial equivalente, no valorándose otro tipo de vinculación que no sea con
dicha relación contractual o funcionarial.
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c) El período máximo que se podrá valorar será de diez años inmediatamente anteriores a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
d) La puntuación máxima de este apartado será de 4,31 puntos.
2. Antigüedad.
a) - Por haber prestado servicios en la Universidad de Cádiz: 0,377/365 puntos por día de servicios
prestados.
- Por haber prestado servicios en otras Administraciones Públicas: 0,189/365 puntos por día de
servicios prestados
b) A los efectos de esta valoración, sólo se tendrá en cuenta la antigüedad acreditada mediante
contrato laboral previsto en el Estatuto de los Trabajadores o en el correspondiente Convenio
colectivo o relación funcionarial equivalente, no valorándose otro tipo de vinculación que no sea con
dicha relación contractual o funcionarial.
c) La puntuación máxima de este apartado será de 3,77 puntos.
3. Formación.
a) Sólo se valorarán los cursos de formación organizados por organismo oficial de formación, que
estén directamente relacionados con la plaza convocada y hayan sido realizados en los últimos 10
años, y con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
b) No se valorarán las instrucciones de servicio.
c) Por haber realizado cursos de formación de menos de quince horas de duración, en los que se haya
expedido certificado de asistencia: 0,162 puntos por curso.
d) Por haber realizado cursos de formación de menos de quince horas de duración, en los que se haya
expedido certificado de aprovechamiento: 0,269 puntos por curso.
e) Por haber realizado cursos de formación de duración igual o superior a quince horas, en los que se
haya expedido certificado de asistencia: 0,323 puntos por curso.
f) Por haber realizado cursos de formación de duración igual o superior a quince horas, en los que se
haya expedido certificado de aprovechamiento: 0,538 puntos por curso.
g) Los cursos de formación cuyo certificado no acredite su carácter de asistencia o de
aprovechamiento, serán valorados como de asistencia.
h) Los cursos de formación cuyo certificado no acredite el número de horas de duración, serán
valorados como cursos de formación de menos de quince horas, puntuándose como se señala en el
punto c).
i) La posesión de titulación universitaria oficial específica relacionada con la plaza, de igual o superior
nivel académico que la titulación exigida para el ingreso en el correspondiente grupo profesional se
valorará a razón de 1,076 puntos.
j) La puntuación máxima de este apartado será de 2,69 puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso, que no podrán superar el límite de 10,77 puntos (35 %
de la puntuación total del proceso selectivo), únicamente se sumarán a los obtenidos en la fase de
oposición a aquellos aspirantes que superen la fase de oposición.
C) PROCESO SELECTIVO
La determinación de los aspirantes que han superado el proceso selectivo se realizará sumando la
puntuación obtenida en los dos ejercicios de la fase de oposición de aquellos aspirantes que hayan
superado esta fase, de acuerdo con las especificaciones anteriores, y la puntuación obtenida en la fase
de concurso.
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ANEXO III
PROGRAMA
BLOQUE GENERAL
1. La Ley Orgánica de Universidades: funciones y autonomía de las Universidades; naturaleza,
creación, reconocimiento y régimen jurídico; estructura; órganos de gobierno y representación.
2. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz: naturaleza, funciones, principios y fines; estructura;
órganos de gobierno, participación social y representación; el personal de administración y servicios.
3. El cuarto convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas de Andalucía:
normas de organización del trabajo: principios generales y clasificación profesional; la regulación en
el convenio de la prevención de riesgos laborales.
4. Código Ético de la Universidad de Cádiz (Código Peñalver).
5. Tercer Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz: misión, visión y valores; diagnóstico;
dimensiones y objetivos.
6. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Objeto y
ámbito de la Ley. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas para
la igualdad: Principios generales y acción administrativa para la igualdad. Igualdad de trato y
oportunidades en el ámbito laboral. Igualdad y conciliación. Los planes de igualdad de las empresas
y otras medidas de promoción de la igualdad. Criterios de actuación de las Administraciones Públicas.
BLOQUE ESPECÍFICO
1. Conocimiento básicos sobre utensilios de laboratorio. Medidas experimentales: conceptos de
precisión y exactitud. Determinación de masas: empleo de balanzas. Determinación de volúmenes.
Pipeteadores. Uso de campanas de seguridad. Medida del pH y conductividad. Preparación de
disoluciones de referencia.
2. Organización del laboratorio: organización de un almacén de material y reactivos. Fichas de datos
de seguridad. Gestión de sustancias peligrosas y residuos en la Universidad de Cádiz. Seguridad,
calidad y certificación de los laboratorios.
3. Técnicas de preparación de muestras geológicas para microscopía óptica y electrónica. Corte de
tacos de roca, montaje en portaobjetos, devastado y pulido. Láminas delgadas y probetas pulidas.
4. Manejo y mantenimiento de material de óptica: lupas, microscopios petrográficos y estereoscopios.
5. Manejo de sondas multiparamétricas. Uso, calibrado, mantenimiento.
6. Determinación de granulometrías en sedimentos. Métodos de determinación. Uso y
mantenimiento de tamizadoras. Preparación de muestras, uso y mantenimiento de equipos de
determinación de granulometría mediante Rayos X. Métodos de separación de minerales en
sedimentos y rocas: trituración y molienda, uso de mesas concentradoras, separación magnética,
separación de minerales pesados mediante líquidos densos.
7. Técnicas básicas de trabajo en campo. Manejo de cartografía básica en papel y digital. Localización
y almacenamiento de puntos de interés mediante GPS. Manejo de estaciones totales y antenas de
GNSS en campo. Realización de perfiles topográficos con antenas GNSS.
8. Toma de muestras en campo. Criterios de muestreo. Realización de muestreos de aguas
superficiales y subterráneas. Análisis de aguas. Conservación de las muestras. Muestreo de suelos y
sedimentos. Análisis de suelos. Muestreos de rocas. Análisis de rocas. Utilización de técnicas de
muestreo de sedimentos en medio marino. Etiquetado y conservación de muestras de sedimentos
marinos.
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9. Análisis de muestras geoarqueológicas y del patrimonio cultural y arquitectónico. Planificación de
recogida de muestras, etiquetado, almacenaje y tratamiento para su estudio. Ensayos de laboratorio
para la caracterización petrofísica. Conocimiento de la normativa UNE-EN y ASTM. Caracterización
arqueométrica de materiales.
10. Uso del ordenador en el laboratorio. Búsqueda de información a través de navegadores web.
Paquetes ofimáticos más empleados en el ámbito universitario: Editores de texto (MS Word,
OpenOffice Writer y LibreOffice Writer). Hojas de Cálculo (MS Excel, OpenOffice Calc y
LibreOffice Calc).
11. Digitalización e integración de datos de campo (muestreos, campañas topográficas) mediante
Sistemas de Información Geográfica. Procesado básico de datos topográficos y batimétricos en SIG.
Proceso de digitalización de información geofísica marina. Edición de videos para docencia e
investigación.
12. Planificación de vuelos con drones. Vuelos fotogramétricos, patrones lineales, gestión de puntos
de paso. Gestión de permisos de vuelo. Control y mantenimiento de sensores. Almacenamiento de
datos y copias de seguridad. Procesado básico de datos fotogramétricos, térmicos y multiespectrales.
13. Mantenimiento de drones. Control documental. Programación de mantenimientos periódicos
obligatorios. Mantenimiento de sistemas de propulsión, estructura, soportes de sensores.
Manipulación y gestión de baterías de LiPo. Técnicas de carga, almacenamiento y registro.
14. Preparación de campañas oceanográficas en el ámbito de la geología. Planificación de mosaicos
batimétricos, de líneas de prospección con métodos geofísicos y puntos de muestreo.
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ANEXO IV
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE INGRESO PARA
CUBRIR, MEDIANTE TURNO LIBRE Y SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN, UNA
PLAZA DE TÉCNICO AUXILIAR DE LABORATORIO, MEDIANTE CONTRATO
TEMPORAL DE RELEVO. (UCA/REC140GER/2022)
DNI

PRIMER APELLIDO

FECHA NACIMIENTO

SEGUNDO APELLIDO

TELÉFONO

NOMBRE

TELÉFONO MÓVIL

DOMICILIO (Calle, plaza, avenida)

Nº

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

LOCALIDAD

PLANTA

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO
TITULACIÓN EXIGIDA
DISCAPACIDAD
Sí
No
GRADO
En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma
EXENTO ABONO TASAS
Sí
No
MOTIVO
Desempleo
Discapacidad
Si presta o ha prestado servicios en la Universidad de Cádiz, marque el siguiente casillero:

Otro

E X P O N E que, habiéndose convocado proceso selectivo de ingreso para cubrir una plaza de
personal laboral en la categoría de Técnico Auxiliar de Laboratorio de la Universidad de Cádiz,
mediante turno libre y sistema de concurso oposición mediante contrato temporal de relevo,
SOLICITA:
☐Sea admitida la presente solicitud para optar al citado proceso.
☐Mi inclusión, en su caso, en la Bolsa de Trabajo específica de la categoría Técnico Auxiliar de
Laboratorio - tipo C, autorizando a la Universidad de Cádiz a la publicación de la misma en su
página web.
______________, a _____ de _____________________ de 2022

Fdo. _________________________________________

A/A SRA. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD
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ANEXO V
TRIBUNAL CALIFICADOR
TRIBUNAL TITULAR
Presidenta:
Dña. Mercedes Zájara Espinosa, funcionaria de la escala Técnica de Administración de la Seguridad
Social.
Vocales:
D. Luis Carlos Barbero González, Catedrático de la Universidad de Cádiz.
D. Santiago García López, Profesor Titular de la Universidad de Cádiz.
Dña. María del Carmen Fernández Puga, Profesora Titular de la Universidad de Cádiz.
Dña. Rosario Vela Torres, personal laboral fijo de la categoría Técnico Especialista de Laboratorio
de la Universidad de Cádiz.
Secretaria:
Dña. Araceli Andrades Guerrero, funcionaria de la escala Auxiliar Administrativa de la Universidad
de Cádiz.
TRIBUNAL SUPLENTE
Presidenta:
Dña. Rosa M.ª Muñoz Márquez, funcionaria de la escala Técnica de Gestión de la Universidad de
Cádiz.
Vocales:
D. Javier Benavente Gonzalez, Profesor Titular de la Universidad de Cádiz
D. Javier Gracia Prieto, Catedrático de la Universidad de Cádiz.
D. Salvador Domínguez Bella, Catedrático de la Universidad de Cádiz.
Dña. Elvira Ruiz Rosado, personal laboral fijo de la categoría Técnico Especialista de Laboratorio de
la Universidad de Cádiz.
Secretaria:
Dña. Susana Cabezas Posada, funcionaria de la escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de
Cádiz.
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Pág. 20

Jueves 7 Julio 2022

BOUCA Nº 361

***

IV. OTRAS DISPOSICIONES
Resolución UCA/R01VPED/2022, de fecha de 6 de julio de 2022, de la Vicerrectora de Política
Educativa, por la que se publican las Bases de los Premios “AURA” de excelencia
investigadora en Turismo en la provincia de Cádiz: “Cádiz, Destino Sostenible”.

_____________________________________________________________________________

Resolución UCA/R01VPED/2022, de fecha de 6 de julio de 2022, de la Vicerrectora
de Política Educativa, por la que se publican las Bases de los Premios “AURA” de
excelencia investigadora en Turismo en la provincia de Cádiz: “Cádiz, Destino
Sostenible”
1. INTRODUCCIÓN
La segunda edición de los premios de investigación en excelencia y sostenibilidad turística
“Cádiz, Destino Sostenible” da continuidad a la iniciativa que se inició en el curso pasado,
organizada conjuntamente entre el Vicerrectorado de Política Educativa de la Universidad
de Cádiz y el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, con el objetivo
principal de promover la investigación científica en materia de turismo sostenible,
priorizando el turismo azul y verde de calidad como tipologías principales.
La convocatoria de estos premios es una iniciativa pionera de la Universidad de Cádiz y la
Diputación provincial, a través del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, con vocación
de permanencia en el tiempo y con una clara intención de incentivar la investigación turística
en la provincia de Cádiz para su transferencia al sector empresarial y la sociedad en general.
En esta convocatoria se han mantenido tres premios en función del nivel de profundidad en
la investigación: Trabajo Fin de Grado (TFG), Trabajo Fin de Máster (TFM) y tesis
doctorales.
2. OBJETIVOS
Los objetivos generales de los premios son:


Fomentar la investigación turística de excelencia en la provincia de Cádiz



Incentivar el turismo sostenible en la provincia de Cádiz.



Mejorar el impacto socioeconómico del turismo en el territorio provincial.



Favorecer las iniciativas en turismo azul, cultural y verde en Cádiz.



Generar nuevas iniciativas de transferencia desde el ámbito turístico.



Beneficiar las iniciativas para convertir la provincia de Cádiz en un destino turístico
inteligente.
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3. MODALIDADES
En esta edición de los premios de investigación en excelencia y sostenibilidad turística
“Cádiz, Destino Sostenible” se han establecido tres modalidades de participación:
1. Premio al mejor Trabajo Fin de Grado (TFG).
Se premiará al TFG defendido y aprobado con una calificación mínima de 9 en los cursos
2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022 cuya temática sea la actividad turística en la provincia
de Cádiz, con especial atención al turismo azul y sostenible. Se podrá otorgar accésit a
aquellos trabajos relacionados con el turismo azul o inteligencia turística.
2. Premio al mejor Trabajo Fin de Máster (TFM).
Se premiará al TFM defendido y aprobado con una calificación mínima de 9 en los cursos
2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022 cuya temática sea la actividad turística en la provincia
de Cádiz, con especial atención al turismo azul. Se podrá otorgar accésit a aquellos trabajos
relacionados con el turismo azul o inteligencia turística.
3. Premio a la mejor Tesis doctoral.
Se premiará la tesis defendida y aprobada con una calificación mínima de sobresaliente en
los cursos 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022 cuya temática sea la actividad turística en la
provincia de Cádiz, con especial atención al turismo azul y sostenible. Se podrá otorgar
accésit a aquellos trabajos relacionados con el turismo azul o inteligencia turística.
4. REQUISITOS GENERALES
Para poder participar en esta convocatoria, los solicitantes deben cumplir los siguientes
requisitos generales:
1. Haber defendido el TFG, TFM o tesis doctoral en los cursos 2019/2020, 2020/2021 y
2021/2022.
2. La temática de la investigación debe versar sobre la actividad turística. Tendrá especial
interés las temáticas relacionadas con el turismo sostenible, turismo azul, turismo
cultural, turismo accesible y destinos turísticos inteligentes.
3. El ámbito de estudio debe ser la provincia de Cádiz en global o algunos de sus municipios
o comarcas.
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5. DOTACIÓN DE LOS PREMIOS
La dotación será económica para cada uno de las modalidades.
Se concederá un premio por cada modalidad, pudiéndose otorgar un accésit por cada
modalidad según los temas de interés incluidos en esta convocatoria.
MODALIDAD

DOTACIÓN
Primer Premio

Accésit

TFG

1.000

500

TFM

1.500

750

Tesis doctoral

2.000

1.000

El Patronato provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz financia la dotación de estos
premios.

6. SOLICITUDES Y CALENDARIO
Los

interesados

deberán

completar

un

formulario

online

(https://forms.gle/cfyMEv61E3vztRVA9), así como enviar a premios.turismo@uca.es la
documentación indicada según modalidad (en formato PDF), desde el 8 de julio hasta el 30
de septiembre de 2022 a las 23.59h. La documentación para cada modalidad es la siguiente:
1. Premio de excelencia Trabajo de Fin de Grado.
a) El TFG y el resumen del mismo. Estos archivos no deberán contener ninguna referencia
al/la autor/a ni al/la tutor/a, y se identificarán con un tema alusivo al tema investigado para
no poder ser identificado por el comité evaluador;
b) Copia del DNI del/a autor/a.
c) Breve CV del autor/a.
d) Nombre, apellidos y datos académicos del tutor o tutora del TFG.
e) Copia del documento acreditativo donde conste la fecha de presentación de la TFG, la
universidad y la calificación obtenida.
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2. Premio de excelencia Trabajo de Fin de Máster
a) El TFM y el resumen del mismo. Estos archivos no deberán contener ninguna referencia
al/la autor/a ni al/la director/a del TFM y se identificarán con un tema alusivo al tema
investigado, para no poder ser identificado por el comité evaluador;
b) Copia del DNI del/a autor/a.
c) Breve CV del autor.
d) Nombre, apellidos y datos académicos del director o directora de TFM.
e) Copia del documento acreditativo donde conste la fecha de presentación del TFM, la
universidad y la calificación obtenida.
3. Premio de excelencia Tesis doctoral
a) El trabajo de tesis doctoral y el resumen de la misma. Estos archivos no deberán contener
ninguna referencia al/la autor/a ni al/la director/a de tesis ni a otros miembros del equipo
de investigación, y se identificarán con un tema alusivo al tema investigado, para no poder
ser identificado por el comité evaluador.
b) Copia del DNI del/a autor/a.
c) Breve CV del autor/a.
d) Nombre, apellidos y datos académicos del director o directora de la tesis.
e) Copia del documento acreditativo donde conste la fecha de presentación de la tesis, la
universidad, la calificación obtenida y los miembros del tribunal que evaluaron la misma.
La decisión del comité evaluador se hará pública antes el 17 de octubre de 2022.
Se presentarán las investigaciones premiadas en un acto público organizado por ambas
instituciones.
7. EVALUACIÓN
El comité evaluador estará compuesto por personas expertas en turismo. Entre los
miembros se contarán con representantes del Patronato de Turismo (2), la Universidad de
Cádiz (2) y el sector empresarial turístico de Cádiz (1).
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El comité evaluador valorará las tres modalidades teniendo en cuenta los siguientes criterios
generales:
CRITERIOS

PONDERACIÓN
TFG

TFM

Tesis doctoral

Impacto para la provincia y alineación con las líneas
prioritarias de la gestión turística del Patronato Provincial de
Turismo de Cádiz

25

30

35

Grado de innovación

20

20

25

Aplicabilidad

15

15

15

Calidad de la investigación

20

20

20

Redacción y formato

20

15

5

8. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES
La interpretación de las presentes bases corresponde a la Vicerrectora de Política Educativa
de la Universidad de Cádiz.
La participación implica la aceptación de las bases y el cumplimiento de los requisitos.
9. MÁS INFORMACIÓN
Premios.turismo@uca.es,
https://www.facebook.com/SOStenibilidad-TUR%C3%ADstica-100168645635731
https://hum117.uca.es/
Todas las comunicaciones se realizarán a través de la página web de la UCA y del Patronato
de Turismo de la Provincia de Cádiz.
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