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Gerencia

RESOLUCIÓN DE 7 DE OCTUBRE DE 2019, DE LA GERENCIA, POR LA QUE SE CONVOCA
PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA CONFIGURACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO EN
CATEGORÍAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL GRUPO III.
El Reglamento de configuración y funcionamiento de las bolsas de trabajo de personal de administración y
servicios de la UMA, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad en sesión extraordinaria
celebrada el 7 de febrero de 2018, establece en su artículo 6, por lo que a las bolsas de trabajo del personal
laboral se refiere, que por la Gerencia, previa negociación con el Comité de Empresa, se podrán
confeccionar bolsas de trabajo en las diferentes Categorías profesionales, servicios o unidades, en los
supuestos en que no existan personas disponibles en las bolsas de trabajo o, existiendo, ninguna posea
los conocimientos específicos que, en su caso, se exijan reglamentariamente para el desempeño de los
puestos.
A este respecto, el número 2 del citado artículo 6 determina que estas bolsas de trabajo se confeccionarán
mediante la oportuna oferta, en la que se indicarán las funciones a desempeñar y las técnicas
experimentales, máquinas o herramientas a utilizar, así como, si es necesaria, la experiencia previa en el
desempeño de trabajos análogos.
El número 3 del artículo 6, en fin, establece que para la creación y ordenación de las correspondientes
bolsas, la Gerencia, previa negociación con el Comité de Empresa en el ámbito del personal laboral, podrá
establecer la realización de pruebas selectivas relacionadas con las funciones específicas del puesto de
trabajo a ocupar o exigir los documentos que acrediten los conocimientos requeridos.
Por su parte, la Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Gerencia, para el establecimiento de bolsas de
trabajo en determinadas categorías profesionales de Personal de Administración y Servicios, determina
que la confección de las bosas de trabajo se realizará, previa resolución de la Gerencia, mediante el
procedimiento de concurso oposición, y establece las líneas generales del citado procedimiento.
Como consecuencia de lo expuesto, la Gerencia, previa negociación con el Comité de Empresa del PAS
de la Universidad, resuelve convocar proceso selectivo para la configuración de bolsas de trabajo para las
categorías profesionales que se relacionan en el Anexo I, de acuerdo con las siguientes
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BASES
Primera. Normas generales.
1. Se acuerda la constitución de bolsas de trabajo, al amparo de lo establecido en el artículo 6 del
Reglamento de configuración y funcionamiento de las bolsas de trabajo del Personal de Administración y
Servicios de la Universidad de Málaga, y de la Resolución de la Gerencia de 14 de mayo de 2018, para las
categorías profesionales que se relacionan en el Anexo I.
2. La confección de cada bolsa de trabajo se realizará procediendo a la selección de sus componentes
mediante el procedimiento de concurso-oposición, de acuerdo con los criterios que se determinan en el
Anexo II de esta Resolución.
2.1 La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, consistirá en la realización del ejercicio que se
especifica en el Anexo II de esta Resolución.
Mediante Resolución de la Comisión de selección, que será publicada en la web “https://www.uma.es/pas”,
se comunicará la fecha de celebración del ejercicio de la fase de oposición, con una antelación mínima de
diez días a la fecha de realización.
Una vez finalizado el ejercicio, se hará público el cuadernillo con el contenido de la prueba, en aplicación
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía, así como, en el caso de pruebas de
tipo test, la plantilla con las respuestas correctas; ambos serán publicados en la página web de la
Universidad de Málaga (https://www.uma.es/pas/).
Todas las referencias normativas contenidas en el Anexo III de la presente convocatoria, se entenderán
referidas a aquellas que se encuentren vigentes en el último día del plazo de presentación de solicitudes.
2.2 En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, sólo participarán aquellos/as aspirantes
que hayan superado la fase de oposición, y se valorarán los méritos con arreglo al baremo recogido en el
citado Anexo II, una vez finalizada la fase de oposición.
En ningún caso, los puntos obtenidos en esta fase podrán ser computados para superar la primera.
Las personas aspirantes deberán aportar la justificación documental de los méritos que quieran hacer valer
en la fase de concurso, utilizando el modelo que estará disponible en la web del Servicio de Personal de
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Administración y Servicios (https://www.uma.es/pas/), en el plazo improrrogable de 5 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la relación definitiva de aspirantes que superan el
ejercicio. Dicha justificación documental se presentará en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia
de registros de la Universidad de Málaga, o en alguna de 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.
Quienes en el plazo anteriormente mencionado no presenten los documentos acreditativos, salvo causas
de fuerza mayor libremente apreciadas por el Tribunal correspondiente, no podrán ser objeto de valoración
alguna en la fase de concurso.
Para la valoración de los méritos alegados, el Tribunal tomará para su cómputo como fecha límite la de
finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación en las presentes pruebas selectivas.
El Tribunal calificador hará pública en la página web del Servicio de P.A.S. (https://www.uma.es/pas/) la
valoración provisional de los méritos correspondientes a la fase de concurso, de acuerdo con lo dispuesto
en el anexo II, indicando, al menos, los apellidos, el nombre y la puntuación obtenida en cada apartado, y
estableciéndose un plazo de diez días naturales para la presentación de posibles alegaciones por las
personas interesadas.
Resueltas las alegaciones, el Tribunal Calificador correspondiente hará pública la valoración definitiva de
los méritos de los/as candidatos/as, con idénticos requisitos que los especificados en el párrafo anterior,
pudiendo ésta ser recurrida, en tiempo y forma, ante el Sr. Rector de la Universidad de Málaga.
Segunda. Requisitos de los/as aspirantes.
1. Para poder participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes han de reunir los siguientes
requisitos:
a. Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional
de aquellos Estados a los que en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores en los
términos en que ésta se halle definida en tratado de la Unión Europea. También podrán participar
el cónyuge, ascendientes y descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho,
menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Este último beneficio

Página 3 de 14

FIRMADO POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Y en su nombre: MARIA JESUS MORALES CAPARROS, GERENTE
07/10/2019 12:12

Puede verificar su validez en https://www.uma.es/validador

CSV: E409B86EF9A7A5B7

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

SELLADO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

07-10-2019 12:12:44

SELLADO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

08-10-2019 13:31:16

Documento firmado electrónicamente - Universidad de Málaga - Avda. Cervantes, núm. 2 - 29071 MÁLAGA
www.uma.es - sede.uma.es

Página: 3 / 14

ID DOCUMENTO: G9SepxOrouudzPc5Rp9KSjk6yBU=
Verificación código: https://sede.uma.es/verifica

Gerencia

será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España.
b. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación.
c. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con
el desempeño de las correspondientes funciones.
d. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas. En
el caso de nacionales de los demás Estamos miembros de la Unión Europea o nacionales de
aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en
que ésta se halle definida en el tratado constitutivo de la Unión Europea, no estar sometido a
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
e. Titulación mínima exigida: la especificada en el Anexo I para cada categoría profesional o escala.
f. Requisitos específicos: Los fijados en el Anexo I de la presente convocatoria.
2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerlos hasta el momento de la contratación, en su caso, en la citada categoría, así como durante
el tiempo en que dicho contrato surta sus efectos.
Tercera. Comisión de Selección.
1. La Comisión de Selección de estas pruebas será nombrada por Resolución de la Gerencia, y su
composición será la establecida en el vigente Convenio Colectivo para las convocatorias de plazas por los
sistemas de promoción interna y oferta pública.
2. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de
la Universidad de Málaga, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, o si hubiesen realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública, en los cinco años anteriores
a la publicación de esta Resolución. El Presidente podrá solicitar de los miembros de la Comisión
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en dicho artículo. Asimismo,
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cualquier aspirante podrá recusar a un miembro de la Comisión cuando concurran algunas de dichas
circunstancias.
3. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá la Comisión con asistencia obligada, presencial o a
distancia, de Presidente, Secretario y de la mitad, al menos, de sus miembros.
4. En la sesión constitutiva, que se celebrará con una antelación mínima de diez días antes de la realización
del primer ejercicio de la fase de oposición, la Comisión acordará todas las decisiones que le correspondan
en orden al correcto desarrollo del proceso selectivo (Concurso-Oposición).
5. A partir de su constitución y para el resto de las sesiones, la Comisión requerirá, para actuar válidamente,
la misma mayoría indicada en el apartado anterior de sus miembros, titulares o suplentes.
6. A lo largo del proceso selectivo la Comisión resolverá las dudas que pudieran surgir en la aplicación de
estas normas, acordando las medidas necesarias para resolver cuantas cuestiones no estén previstas en
la presente convocatoria.
7. La Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas
correspondientes que se estime pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá comunicarse al Rector de la Universidad
de Málaga.
8. Las actuaciones de la Comisión tendrán los efectos previstos en el artículo 95 del Reglamento de
Régimen económico-financiero de la Universidad, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 20
de diciembre de 2016.
Cuarta. Solicitudes.
1. Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria, deberán presentar una solicitud por cada uno
de los procesos selectivos en los que se desee participar (de los relacionados en el Anexo I),
según

modelo

disponible

para

su

descarga

en

la

siguiente

dirección:

«https://www.uma.es/pas/cms/menu/empleo/convocatorias-bolsas/», especificando tanto la «categoría
profesional o escala» como el «código del proceso selectivo» en el que solicita participar. A la solicitud
deberá acompañarse necesariamente una fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del Pasaporte.
2. Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán
presentar fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, de los documentos que
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acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado
con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa de éste de
que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante vive a sus
expensas o está a su cargo.
3. La presentación de solicitudes se hará en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registros
de esta Universidad, o en alguna de 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, en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Informativo de la
Universidad de Málaga. Las solicitudes se dirigirán a la Jefatura del Servicio de Personal de Administración
y Servicios de la Universidad de Málaga.
4. Las personas aspirantes con discapacidad y grado reconocido igual o superior al 33 por 100 que deseen
participar en este procedimiento selectivo, podrán indicar dicha circunstancia en la solicitud acompañando
el Certificado acreditativo de tal condición, expedido por el organismo competente, junto con el
correspondiente Dictamen Técnico Facultativo, expresando, en su caso, las posibles adaptaciones de
tiempo y medios necesarias para la realización del ejercicio, para lo cual se utilizará el recuadro
“Observaciones y/o adaptaciones necesarias”.
El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que las
personas aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones para la realización del ejercicio que
el resto de participantes. En este sentido, se establecerán para las personas con discapacidad que lo
soliciten en la forma prevista en el párrafo anterior, las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su
realización. De considerarse necesario, se solicitará el oportuno informe del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales y cuales otros sean procedentes para adoptar la decisión que corresponda. Las
adaptaciones no se otorgarán de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la
discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar, debiendo las personas interesadas aportar
la información necesaria.
La omisión en la solicitud de referencia a las necesidades de adaptación, que serán apreciadas por la
Comisión de Selección, implicará la realización del ejercicio de la fase de oposición en los mismos términos
y condiciones que el resto de los solicitantes
A estos efectos, la Universidad de Málaga garantizará el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, así como en la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de la Junta de Andalucía.
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5. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Servicio de PAS publicará la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de diez días para la presentación de alegaciones.
Transcurrido dicho plazo, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
Quinta. Configuración de la bolsa de trabajo.
1. El orden de aparición de las personas aspirantes en la bolsa de trabajo vendrá determinado por la suma
de las puntuaciones por ellas obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso. En caso de
empate, éste se resolverá atendiendo a la mayor puntuación en la fase de oposición, en primer lugar, y en
cada uno de los apartados de la fase de concurso, en segundo, y por el orden de exposición de los méritos
que consta en el Anexo II (experiencia profesional, antigüedad y formación). En el caso de persistir el
empate, éste se resolverá por orden alfabético, a partir de la letra resultante del último sorteo celebrado en
el Ministerio con competencia en Administraciones públicas.
2. Las personas que, a fecha del último día del plazo de presentación de solicitudes, se encuentren
trabajando en la Universidad de Málaga con cualquier modalidad de contrato, con cargo al Capítulo I del
Presupuesto de la misma, y bien formen parte de una de las bolsas de trabajo declaradas a extinguir, o
afín, o bien hayan sido seleccionadas por el procedimiento establecido a través de los servicios públicos
de empleo, se mantendrán en la nueva bolsa que se genere, ocupando los primeros lugares en la misma.
Sexta. Vigencia de la bolsa de trabajo.
1. La vigencia de la bolsa de trabajo generada a partir de la presente Resolución se prolongará hasta la
entrada en vigor de la bolsa resultante del próximo proceso selectivo para el acceso a la categoría
profesional o escala, en los términos de lo establecido en los artículos 4 y 5 del Reglamento de configuración
y funcionamiento de las bolsas de trabajo del PAS de la UMA.
Séptima. Presentación de documentación.
1. Producido el llamamiento, las personas aspirantes deberán acreditar ante el Servicio de Personal de
Administración y Servicios los originales de aquellos documentos que justifiquen los méritos valorados, así
como las condiciones y los requisitos exigidos para el acceso a la categoría profesional.
2. Quienes no presentaran los documentos o del examen de los mismos se dedujera que carecen de
algunos de los requisitos señalados, salvo en los casos de fuerza mayor, serán excluidos de la bolsa y
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quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por
falsedad en la solicitud inicial.
3. A los efectos de lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de configuración y funcionamiento de las
bolsas de trabajo del PAS de la UMA, las personas aspirantes que sean seleccionadas para formar parte
de la bolsa de trabajo deberán facilitar necesariamente una dirección de correo electrónico al Servicio de
P.A.S.
Octava. Norma final.
1. Las personas aspirantes, por el hecho de participar en las presentes pruebas selectivas, se someten a
las bases de esta Resolución y su desarrollo y a las decisiones que adopte la Comisión, sin perjuicio de las
reclamaciones pertinentes que puedan presentarse. La Comisión se halla facultada para resolver las dudas
que se presenten en todo lo no previsto en las bases, así como para la adopción de los acuerdos necesarios
para el buen orden de las pruebas selectivas.
2. La presente Resolución y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación de la
Comisión podrán ser impugnados, en los casos y en las formas establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas. Asimismo, la
Universidad podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones de la Comisión, conforme a lo
previsto en la mencionada Ley.
Málaga, 7 de octubre de 2019.
LA GERENTE
María Jesús Morales Caparrós.
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ANEXO I
PERFILES DE LAS CATEGORÍAS O ESCALAS CONVOCADAS:
Funciones: Las correspondientes a cada categoría profesional, definidas en el anexo II del Convenio
Colectivo vigente.

● CÓDIGO PROCESO SELECTIVO “L3INGMEC”
CATEGORIA PROFESIONAL: TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO
GRUPO

ÁREA

LABORATORIOS DE DEPARTAMENTO.
INGENIERÍA MECÁNICA, TÉRMICA Y DE FLUIDOS.
-INGENIERÍA MECÁNICA-

III


SERVICIO

INVESTIGACIÓN

Titulación mínima exigida: Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.

● CÓDIGO PROCESO SELECTIVO “L3INGSIS”
CATEGORIA PROFESIONAL: TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO
GRUPO

ÁREA

LABORATORIOS DE DEPARTAMENTO.
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA.

III


SERVICIO

INVESTIGACIÓN

Titulación mínima exigida: Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.

● CÓDIGO PROCESO SELECTIVO “L3FACPSI”
CATEGORIA PROFESIONAL: TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO
GRUPO

ÁREA

LABORATORIOS DE CENTRO.
FACULTAD DE PSICOLOGÍA.

III


SERVICIO

INVESTIGACIÓN

Titulación mínima exigida: Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.

● CÓDIGO PROCESO SELECTIVO “L3COMDIS”
CATEGORIA PROFESIONAL: TÉCNICO ESPECIALISTA –DISEÑOGRUPO
III


SERVICIO
SERVICIO DE COMUNICACIÓN.

ÁREA
COMUNICACIÓN Y GABINETE DEL
RECTORADO

Titulación mínima exigida: Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.
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ANEXO II. PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN


FASE DE OPOSICIÓN.
Se realizará una prueba específica, consistente en un cuestionario de preguntas con 4 respuestas
alternativas, siendo solo una de ellas correcta, que será valorada hasta un máximo de 100 puntos.
Para superar esta fase, requisito necesario para la inclusión en la bolsa de trabajo, será preciso
contestar correctamente, al menos, al 50% de las preguntas, dejando a potestad de la Comisión
de Valoración el descuento de las respuestas erróneas.



FASE DE CONCURSO.
Se aplicará exclusivamente a quienes hayan superado la fase de oposición, y constará de los
siguientes apartados:
1) Experiencia profesional, hasta un máximo de 40 puntos
o

Se valorará con 0,4 puntos por mes de experiencia acreditada en un puesto de igual perfil
al de la convocatoria en la Universidad de Málaga

o

Se valorará con 0,2 puntos por mes de experiencia acreditada en un puesto de perfil similar
al de la convocatoria en la Universidad de Málaga.

o

Se valorará con 0,1 puntos por mes de experiencia acreditada en un puesto de igual o similar
perfil al de la convocatoria fuera de la Universidad de Málaga.

2) Antigüedad, hasta un máximo de 35 puntos
o

Se valorará con 0,3 puntos por mes trabajado en un puesto de trabajo igual o similar en
la Universidad de Málaga.

o

Se valorará con 0,1 puntos por mes trabajado en otros puestos en la Universidad de
Málaga.

3) Formación, hasta un máximo de 25 puntos.
o

Formación académica oficial (máximo 6 puntos): se valorará la más alta titulación
académica oficial acreditada con los siguientes valores:


Título Licenciado/a, Máster oficial, Arquitecto/a, Ingeniero/a, Graduado/a o
equivalente: 6 puntos



Título de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o
equivalente: 4 puntos.
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Ciclos Formativos de Grado Superior o equivalente: 3 puntos.



Bachillerato o equivalente: 2 puntos.

La determinación de las equivalencias vendrá determinada por la Secretaría General de
la Universidad de Málaga.
o

Formación especializada relacionada con el puesto de trabajo (máximo 14 puntos)




o

Títulos relacionados con el puesto (máximo 7)


Doctor: 4 puntos



Títulos propios de posgrado
o

Máster propio: 3 puntos

o

Experto Universitario: 2 puntos

o

Especialista Universitario: 1 punto

Se valorará a razón de 0,025 puntos por cada hora acreditada de cursos, jornadas,
seminarios, etc., impartidos o recibidos, sobre materias afines al puesto de trabajo
(máximo de 7 puntos).

Formación continuada (máximo 5 puntos. sin limitación de puntos por bloque)


Se valorará a razón de 0,01 puntos por cada hora acreditada de cursos, jornadas,
seminarios, etc., impartidos o recibidos, sobre materias no afines al puesto de
trabajo, relacionadas con tareas de administración general.



Conocimiento de idiomas.


Nivel C2 acreditado: 2 puntos



Nivel C1 acreditado: 1,5 puntos



Nivel B2 acreditado: 1 punto



Nivel B1 acreditado: 0,5 puntos
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ANEXO III. TEMARIOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN
● CÓDIGO PROCESO SELECTIVO “L3INGMEC”
CATEGORIA:
SERVICIO:

TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO
LABORATORIOS DE DEPARTAMENTO. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA, TÉRMICA Y DE
FLUIDOS. INGENIERÍA MECÁNICA

1. Mecanismos. Definiciones. Pares cinemáticos. Mecanismos de 1 grado de libertad. Mecanismo bielamanivela y 4 barras. Diagramas cinemáticos.
2. Engranajes. Cinemática del engrane. Ley fundamental del engrane. Tipos de engranajes. Características
de funcionamiento de los dientes de evolvente. Relación de contacto. Interferencias en los engranajes de
evolvente. Normalización.
3. Trenes de engranajes. Tren de engranaje ordinario simple y compuesto. Cambio de velocidades. Tren de
engranaje epicicloidal o planetario. Diferencial.
4. Neumáticos. Características generales y mecánicas. Modelos de neumáticos. Obtención de parámetros
del modelo de Pacejka. Banco de ensayo de neumáticos.
5. Suspensiones. Vibraciones de un grado de libertad. Vibraciones forzadas. Resonancia. Banco de
suspensiones.
6. Vehículos eléctricos. Sistemas de control para vehículos eléctricos. Baterías. Sistemas de transmisión.
7. Sensores y medidas en vehículos. Sensores en automoción. Sistemas de comunicación en vehículos.
Sistemas GPS.
8. Banco de potencia de motocicletas. Obtención de medidas en banco de potencia. Relación velocidades
motor-rueda. Obtención curva potencia y par motor.
9. Adquisición y análisis de datos en ingeniería mecánica. La cadena de medida. Sensores. Programa de
adquisición y control Labview. Programación en Matlab para medidas experimentales. Manejo de matrices
de datos. Operadores. Visualización de datos. Filtros.
10. Modelado y Simulación mecánica. Programación en Simulink. Control de procesos. Diagrama de bloques.
11. Simulación en dinámica Vehicular. Programa simulación dinámica vehículos. CarSim. BikeSim. Iteración
entre CarSim y BikeSim con Matlab-Simulink.
● CÓDIGO PROCESO SELECTIVO “L3INGSIS”
CATEGORIA:
SERVICIO:

TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO
LABORATORIOS DE DEPARTAMENTO. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

1. Sistemas de comunicaciones industriales: redes sensor-actuador ASI. Buses orientados a dispositivos:
CAN bus, CAN open, etc. Buses de campo: Profibus, Devicenet, etc. Redes de comunicaciones
inalámbricas: motes. Redes de sensores en aplicaciones industriales. Aplicaciones en el ámbito de la
robótica.
2. Electrónica industrial. Componentes electrónicos: activos y pasivos, circuitos integrados analógicos y
digitales. Tarjetas de circuito impreso. Sistemas CAD de diseño de CI. Sistemas de control de potencia.
Control de motores. Sistemas de alimentación. Baterías. Sistemas de cargas. Sistemas de protección de
baterías. Sensores y actuadores. Sensores ambientales, de gases. Sensores de caudal. Sensores de
velocidad y posición. Sensores inerciales. Sensores táctiles, sensores de par y fuerza. Sensores ópticos.
Cámaras CCD. Cámaras térmicas y multiespectrales. Sistemas LIDAR. LIDAR2D y 3D.
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3. Instrumentación electrónica. Instrumentación virtual. Equipos de adquisición de datos. Equipos de control.
Sistemas embebidos. National Instruments. Sistemas PCX, CompaqDAC y COmpacRIO. Entorno
Labview.
4. Sistemas basados en microcontroladores. Lenguaje C7C++, ensamblador. Microcontroladores Atmel:
Atmega8535, Atmel Studio. Desarrollos basados en Arduino, Rasberry Pi. Otros. Sistemas Makeblock.
Sistemas basados en GPUs. Integración en Matlab. Integración en LabView.
5. Automatismos. Sistemas de manutención. Sistema de manutención flexible FMS-200 de SMC. Sistemas
de almacenamiento automático. Sistemas de Transporte Industrial. Autómatas programables. Autómatas
de Siemens y OMROM. Sistemas Beckhoff para la automatización. Sistemas Beckhoff para el control de
movimiento. Control CNC. El software TwinCAT. Estándar IEC-61131. Sistemas de marcado en
automatización y manutención. Códigos binarios. RFID.
6. Robótica industrial: robots industriales. Configuraciones. Implantación de sistemas de control de robots.
Normas UNE de Seguridad en Robótica Indiustrial. Robots ABB. Robots Staubly. Robots AUBO.
Lenguajes de programación. Sistemas off line de programación y simulación. Implementación en ROS de
un manipulador industrial.
7. Robótica móvil y vehículos autónomos. Robots móviles terrestres. Configuraciones. Estructuras hardware
y software. Planificación. Sistemas sensoriales. Sistemas de percepción. Sistemas LIDAR. Sistemas HMI.
Estaciones de control. Estaciones remotas. Sistemas de teleoperación. Hardware para sistemas
autónomos. Control y monitorización de baterías. Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos para
robots móviles y vehículos autónomos. Sistemas de amortiguación activa. Sistema operativo ROS.
Implementación de robots móviles sobre ROS y Linux.
8. Sistemas RPAS y UAVs: estructura hardware. UAVs con capacidad de manipulación. Sistemas de control
autónomo. Mantenimiento. Seguridad. Normativa española para la utilización de RPAS de acuerdo con
el Real Decreto de 2014. Desarrollo RPAS Open Acces. Desarrollo en ROS.
9. Diseño e implementación sobre MatLab y Labview de sistemas de control inteligente. Redes neuronales.
Lógica borrosa. Redes gaussianas.
● CÓDIGO PROCESO SELECTIVO “L3FACPSI”
CATEGORIA:
SERVICIO:

TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO
LABORATORIOS DE CENTRO. FACULTAD DE PSICOLOGÍA

1. Metodología experimental de las ciencias del comportamiento (variables independientes, técnicas de
control de variables extrañas, diseños experimentales).
2. Análisis estadístico de datos procedentes de estudios empíricos de psicología (técnicas de análisis de
estadística descriptiva e inferencial).
3. Dominio de los programas de análisis estadístico SPSS y R.
4. Dominio de técnicas de registro de la actividad cerebral y de respuestas fisiológicas.
5. Análisis de señales electrofisiológicas y de la actividad cerebral.
6. Programación informática de tareas experimentales para el análisis de la conducta, los procesos mentales
y los procesos cerebrales.
7. Programación en Visual Basic.
8. Programación en Eprime.
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9. Programación en MATLAB.
10. Programación en Psychopy.
11. Nociones de arquitectura de un PC y periféricos y sincronización con otros dispositivos para la
experimentación con humanos.
● CÓDIGO PROCESO SELECTIVO “L3COMDIS”
CATEGORIA:
SERVICIO:

TÉCNICO ESPECIALISTA
SERVICIO DE COMUNICACIÓN. TÉCNICO ESPECIALISTA (DISEÑO)

1. La comunicación a través de sistemas multimedia: Desarrollo de aplicaciones para el diseño de
contenidos. Tratamiento de la imagen y el sonido.
2. La tipografía y ortotipografía: conceptos generales, normas y evolución. Familias tipográficas. La
tipografía en el diseño gráfico: aspectos semánticos, aspectos funcionales y aspectos técnicos. Gestión
de fuentes tipográficas. La letra: morfología y estructura. Tipografía corporativa de la Universidad de
Málaga.
3. El color: fundamentos físicos. Teoría del color, principales conceptos. La significación del color. El color
en la publicidad y el diseño gráfico. Reproducción y normalización del color.
4. El texto: elección de la tipografía para los diferentes tratamientos de texto. La composición del texto. Las
variables tipográficas. Normas tradicionales en la composición de textos. La legibilidad del texto.
5. El arte final. Control, revisión y corrección del formato, marcas de impresión, color y texto.
6. Lenguaje y herramientas de diseño gráfico en sistemas operativos Windows y MacOS. Aplicación y
gestión de proyectos con: A) Software de dibujo vectorial. Adobe Ilustrator y Corel Draw. B) Software de
maquetación y diseño editorial. Adobe Indesign. C) Software de editor de gráficos rasterizados. Adobe
Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom y GIMP. D) Software de Diseño y animación en 3D. Adobe After
Effects. E) Software de edición de video. Adobe Premiere Pro y Final Cut Pro.
7. La imagen corporativa. Construcción de la marca universitaria. Gestión de identidad e imagen corporativa.
Manual de Normas de Identidad Visual de la Universidad de Málaga, señalética, imagen en redes
sociales, estilo web. Aplicaciones corporativas.
8. Diseño en el entorno digital: web, sistemas de cartelería dinámica, redes sociales y gestores de
contenidos (CMS). Metodología y procesos de desarrollo. Soportes digitales de la Universidad de Málaga.
9. Accesibilidad y usabilidad en sitios web: Normativa aplicable.
10. La publicidad y el marketing como proceso de comunicación: fundamentos teóricos de la publicidad.
Diseño gráfico y publicidad. Los estilos publicitarios. La creación del mensaje publicitario. La etapa
creativa y sus métodos. Diseño de campañas y contenidos aplicados para web y redes sociales.
11. Regulación legal de la propiedad intelectual, la propiedad industrial y el uso de la imagen:
Consideraciones aplicables al ejercicio profesional del diseño gráfico.

Página 14 de 14

FIRMADO POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Y en su nombre: MARIA JESUS MORALES CAPARROS, GERENTE
07/10/2019 12:12

Puede verificar su validez en https://www.uma.es/validador

CSV: E409B86EF9A7A5B7

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

SELLADO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

07-10-2019 12:12:44

SELLADO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

08-10-2019 13:31:16

Documento firmado electrónicamente - Universidad de Málaga - Avda. Cervantes, núm. 2 - 29071 MÁLAGA
www.uma.es - sede.uma.es

Página: 14 / 14

