
 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

TRIBUNAL CALIFICADOR UNICO 
CUERPO DE  GESTIÓN PROCESAL Y  

ADMINISTRATIVA 
-PROMOCIÓN INTERNA- 

(Orden JUS/1959/2013, de 17 de octubre)  
 
 
 
 

ACUERDO DE 4 DE JUNIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR UNIC O DE LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE GESTIÓN PRO CESAL Y 
ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR  EL SISTEMA DE 
PROMOCIÓN INTERNA, POR EL QUE SE HACEN PÚBLICOS LOS  CRITERIOS QUE SE 
SEGUIRÁN PARA REALIZAR LA VALORACIÓN DE MÉRITOS DE LA FASE DE 
CONCURSO. 
 
 
 

De conformidad con lo previsto en la Disposición Decimotercera de la Orden 
JUS/1901/2013, de 20 de septiembre y la Base 7 de la Orden JUS/1959/2013, de 17 de 
octubre (BOE del día 24), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por los 
sistemas generales de acceso libre y promoción interna en el Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa, este Tribunal Calificador Único acuerda hacer públicos los criterios que se 
tendrán en cuenta a efectos de valoración de los méritos documentados por los aspirantes. 
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7.4 “Fase de concurso” de la citada  Orden y los 
baremos establecidos en su Anexo I-B.2, se fijan las puntuaciones que se otorgarán en cada 
uno de los apartados. 

 

 

A) HISTORIAL ACADÉMICO:  (MÁX. 12 PUNTOS) 

a) Licenciatura o grado en Derecho: 12 puntos 

b) Otras Licenciaturas o Grados distintos a Derecho: 10 puntos. 

c) Tres primeros cursos completos de la licenciatura en Derecho: 8 puntos.  

 

La titulación exigida en la convocatoria para acceder a las pruebas selectivas no se valora 
salvo que se trate de una Licenciatura o Grado. Por tanto, solo se valorarán segundas o 
terceras Diplomaturas y nunca la primera, necesaria para participar en el proceso selectivo. 

Las Licenciaturas o Grados en Graduado Social, Criminología o Relaciones Laborales, se 
valorarán, en su caso, como licenciatura o grado distinto a Derecho. 

Sólo se considerará equivalente a Derecho la titulación expresamente homologada con ese 
carácter por el Ministerio de Educación.  

No serán acumulables las puntuaciones otorgadas a títulos inferiores que sean necesarios 
para la obtención del título superior computado. Es decir, solo se valorará el Título de mayor 
grado académico. 

El aspirante deberá acreditar la convalidación académica de aquellas titulaciones que 
actualmente no estén en vigor, salvo en el supuesto de que al Tribunal le conste con 
seguridad la equivalencia. 
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B) HISTORIAL PROFESIONAL : (MÁX. 7 PUNTOS)  

B.1 TÍTULO, DIPLOMAS O CERTIFICADOS DE CONTENIDO JU RÍDICO: (Máx. 5 puntos). 

1)  Títulos, diplomas, certificaciones que acrediten conocimientos jurídicos obtenidos en 
cursos de formación convocados, impartidos u homologados por el Ministerio de Justicia, 
u órganos competentes en materia de Justicia de las Comunidades Autónomas; así como 
los organizados por el Consejo General del Poder Judicial, y por centros o instituciones 
oficiales dependientes de las Administraciones Públicas de ámbito nacional, autonómico o 
internacional, hasta un máximo total de 5 puntos, según la graduación siguiente: 

1.1.- Cursos de 11 a 29 horas lectivas: 1 punto, si se acredita el aprovechamiento; 0,50 
puntos, si no se acredita. 

1.2.- Cursos de 30 a 59 horas lectivas: 1,50 puntos, si se acredita el aprovechamiento; 
0,75 puntos,  si no se acredita. 

1.3.- Cursos de 60 a 99 horas lectivas: 2 puntos si se acredita el aprovechamiento; 1 
punto, si no se acredita. 

1.4.- Cursos de 100 o más horas lectivas: 3 puntos si se acredita el aprovechamiento; 
1,50 puntos, si no se acredita. 

 

En este apartado no se valorarán las certificaciones de asignaturas o cursos que formen 
parte de una titulación académica, susceptible de ser valorada en el apartado A). 

Los cursos, certificaciones o diplomas en los que no conste el número de horas lectivas 
no se valorarán. Tampoco se valorarán aquellos de 10 o menos horas lectivas. 

Los cursos de lenguaje jurídico gallego no son considerados cursos jurídicos a los efectos 
de valoración de este mérito. 

En este apartado, no se valorarán los cursos impartidos por la Administración Local. 

 

 B.2 TÍTULO, DIPLOMAS O CERTIFICADOS DE CONTENIDO INFORM ÁTICO: (Máx. 2 puntos).  

 2) Títulos, diplomas y certificados que acrediten conocimientos informáticos, obtenidos en 
 cursos de formación impartidos en Centros Oficiales o reconocidos por el Ministerio de 
 Educación y Ciencia, así como los impartidos por organismos o instituciones oficiales 
 dependientes de las Administraciones Públicas o incluidos en los planes de formación de 
 las mismas, hasta un máximo  de 2 puntos según la graduación siguiente: 

 2.1.- Cursos de 6 hasta 29 horas lectivas: 0,75 puntos, si se acredita el aprovechamiento; 
 0,30 puntos, si no se acredita. 

2.2.- Cursos de 30 a 59 horas lectivas: 1 punto, si se acredita el aprovechamiento; 0,50 
puntos,  si no se acredita. 

2.3.- Cursos de 60 a 99 horas lectivas: 1,50 puntos si se acredita el aprovechamiento; 
0,75 puntos, si no se acredita. 

2.4.- Cursos de 100 o más horas lectivas: 2 puntos si se acredita el aprovechamiento; 1 
punto, si no se acredita. 
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Los cursos de igual o similar contenido sólo se valorarán una vez. Los cursos, 
certificaciones o diplomas en que no conste el número de horas y aquellos de 5 o menos 
horas lectivas no se valorarán.  

 

 

Común a todos los cursos del apartado B) Historial profesional : 

 

Si el diploma o certificación determina días, se considerará una media de 4 horas/día, con 
un tope de 2 días/semana y de 8 días/mes, valorándose el número resultante de horas 
según el detalle de los dos apartados anteriores.  

Solo se valorarán los cursos impartidos por centros oficiales, incluyendo tanto los 
impartidos por Corporaciones de Derecho Público como los expedidos por Colegios 
Profesionales, Cámaras o Confederaciones de Comercio. 

 No se valorarán aquellos cursos subvencionados o en el que hayan colaborado 
 organismos oficiales si no han sido impartidos por éstos, salvo los de formación de los 
 Servicios Públicos de Empleo. 

 No se computarán los cursos impartidos en centros reconocidos oficialmente por el 
 Ministerio de Educación y Ciencia, cuando dichos cursos no sean oficiales, o bien,   
 carezcan de  validez como título académico oficial. 

 Sólo se computarán los cursos impartidos por las Centrales Sindicales, en virtud  de un 
Acuerdo de Formación Continua celebrado entre dichas Centrales y  las Administraciones 
Públicas, Acuerdo que habrá de citarse expresamente en el certificado, o en su defecto, 
figurar en la relación oficial de cursos homologados por la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia o el organismo oficial correspondiente de 
otras Administraciones Públicas. En este último caso, se valorarán los cursos cuya 
denominación y número de horas concuerden con el Catálogo de Acciones Formativas y 
que hayan sido impartidos en el  mismo o  sucesivos años.  No serán valorados, en 
cambio, los cursos impartidos por fundaciones u otras entidades privadas aunque su 
programación corresponda con la de estos Planes de Formación. 

  

C) CONOCIMIENTO DE IDIOMAS EXTRANJEROS : (MÁX. 2 PU NTOS) 

Se valorará únicamente como mérito computable, los títulos, diplomas o certificación de 
homologación del nivel de conocimiento alcanzado,  expedidos por centros oficiales 
(Escuelas Oficiales de Idiomas), u homologados para la enseñanza de idiomas, en los 
que conste claramente que el opositor ha alcanzado el nivel de conocimiento: básico, 
intermedio o avanzado que se establece en la convocatoria, con la siguiente puntuación: 

���� Nivel básico:               0,5 puntos por cada idioma. 

���� Nivel intermedio:         1 punto por cada idioma. 

���� Nivel avanzado:          1,5 puntos por cada idioma. 

 La puntuación máxima total a computar para el conjunto de idiomas acreditados en este 
 apartado  C) será de 2 puntos. 

 Se valorarán aquellos títulos que consten en el Cuadro de Equivalencias del Marco 
 Común Europeo de Referencia para las lenguas, tales como First  Certificate,  Advanced, 
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 Proficiency, etc. en el idioma inglés, los expedidos por Alliance Français en francés, el 
 Instituto Goethe en alemán, etc. 

 Los títulos deberán acreditar mediante la certificación de homologación referida, el nivel 
de conocimiento alcanzado, o que ha superado todos los cursos correspondientes a dicho 
nivel, no siendo válidos a estos efectos aquellos que solo certifican un determinado 
número de cursos, de horas ni los cursos on line. 

 No serán acumulables las puntuaciones otorgadas a títulos o diplomas inferiores de un 
 mismo idioma que sean necesarios para la obtención del título superior del idioma 
 computado. Es decir, sólo se valorará el Título de mayor nivel de conocimiento 
 alcanzado, en cada idioma. 

 Son computables los títulos o diplomas de centros privados que estén homologados para 
la enseñanza de idiomas, y que acrediten mediante la referida certificación de 
homologación, el nivel de conocimiento alcanzado por el aspirante en equivalencia al 
título oficial del idioma que corresponda. 

 No se computarán los cursos de idiomas impartidos por las Centrales Sindicales, aunque 
 estén homologados por la Dirección General de Relaciones con la Administración de 
 Justicia, ni los cursos impartidos por organismos oficiales no reglados para la enseñanza 
 de idiomas, aunque se dediquen a la formación. 

 Basándonos en el artículo 49.2 de la L.O.C.E. a partir del curso 2005-2006, las 
enseñanzas de idiomas se estructuran en tres niveles: básico, intermedio y avanzado. Por 
lo tanto, en las enseñanzas cursadas en fechas anteriores, para valorarlas 
adecuadamente,  habrá de presentarse la acreditación de uno de estos niveles, de no 
constar en la titulación, conforme al RD 1629/2006, de 29 de diciembre, BOE de 4 de 
enero de 2007, mediante el correspondiente certificado de homologación. 

 

D) POR HABER APROBADO EJERCICIOS DE LA OPOSICIÓN, P OR CUALQUIERA 
DE LOS TURNOS, LIBRE O PROMOCIÓN INTERNA,  DE ACCES O AL CUERPO 
DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, EN LAS ÚLTIMA S DOS 
CONVOCATORIAS (2010 y/o 2011):  (MAX. 8 PUNTOS). 

   Por  cada uno de los ejercicios aprobados  (primero, segundo o tercero): 2 puntos. Tanto 
   por acceso libre como por promoción interna. 

   Los certificados se expedirán de oficio por el Área de Selección del Ministerio de Justicia. 

  

 E)  SERVICIOS PRESTADOS COMO TITULAR O INTERINO EN  LOS CUERPOS DE LA 
 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y/O EN CUERPOS DE OTRAS  
 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, O COMO PERSONAL LABORAL : (MÁX. 21  
 PUNTOS). 

 

a) Por cada mes completo de servicios prestados como sustituto o interino, en el Cuerpo 
de Gestión Procesal y Administrativa (antes de Oficiales de la Administración de 
Justicia) o como titular, interino o sustituto en Tramitación procesal y Administrativa, 
(antes Auxiliares de la Administración de Justicia ): 0,18 puntos. 

b) Por cada mes de servicios efectivos prestados en los demás Cuerpos o Escalas 
generales al Servicio de la Administración de Justicia, en el de Secretarios Judiciales y 
en el de Jueces o Fiscales: 0,10 puntos. 
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 c)  Por cada mes de servicios prestados en Cuerpos  de otras Administraciones Públicas 
      o como personal laboral; 0,05 puntos. 

Se computarán dentro de este apartado los servicios reconocidos al amparo de la Ley 
70/78 (servicios previos y periodo de prácticas) 

 En el supuesto de periodos discontinuos trabajados, la puntuación total para cada 
apartado, será la que resulte de sumar conjuntamente los periodos obtenidos en cada 
Cuerpo del apartado correspondiente. Únicamente se despreciará la fracción del último 
mes resultante después de sumar todos los periodos. 

Solamente se computarán una vez los servicios prestados simultáneamente 
(sustituciones). En estos supuestos, corresponderá otorgar la puntuación más alta del 
Cuerpo correspondiente. 

 Solo se valorarán las certificaciones aportadas de oficio por la Administración al  
 Tribunal Calificador. Y, en caso de que el opositor, a iniciativa suya, hubiese aportado un 
 certificado de servicios prestados junto con el resto de méritos, que no sea igual al    
 aportado por la Administración al Tribunal, éste solamente será tenido en cuenta por el 
 Tribunal para ponerlo en conocimiento de la Administración, a efectos de su   
 esclarecimiento y posible subsanación del error, si lo hubiere, en el certificado de         
 oficio que es el que se ha de computar. 

 

 Notas comunes a todos los méritos evaluables 

           En el supuesto de que un mismo mérito sea evaluable conforme a más de un apartado
 se valorará de acuerdo con el que otorgue mayor puntuación. 

 No se valorarán los méritos obtenidos con posterioridad a la fecha de finalización del       
 plazo de presentación de instancias (13/11/2013). 

 En caso de que se alcance la misma puntuación en la valoración total de los méritos de 
 los aspirantes, el orden de cada ámbito territorial se establecerá según la mayor 
 puntuación obtenida en la fase de oposición. 

  

           Madrid, a 4 de junio de 2014 

 EL  SECRETARIO- Jesús Martos Maldonado    

 

 

             


