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PUBLICACIÓN EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DE LA SEDE ELECTRÓNICA 

DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALORACIÓN Y DE LAS PROPUESTAS DE PROVISIÓN 

MANUAL PARA LAS COMISIONES DE SELECCIÓN 

 

Tal y como establecen el REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LOS CONCURSOS PARA LA PROVISIÓN DE 
PLAZAS DE CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, Y DE PERSONAL DOCENTE 
E INVESTIGADOR CONTRATADO EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL (aprobado por el Consejo de Gobierno 
de 22 de julio de 2003, BOCYL nº 146, de 30 de julio. Modificado por el Consejo de Gobierno de 2 de junio de 
2017, BOCYL nº 111, de 13 de junio) en sus artículos: 

4.1 …Los baremos se hallarán a disposición de los aspirantes en el Tablón Electrónico de 
Anuncios de la Universidad de Valladolid. 

11.2 Las Comisiones de Selección, una vez constituidas y, en todo caso, con anterioridad a la 
valoración de los méritos de los aspirantes, procederán a fijar y hacer públicos los criterios 
específicos de valoración que se utilizarán para la resolución de los concursos convocados… 

12.1 Las Comisiones de Selección publicarán las propuestas de provisión, simultáneamente, en 
los Tablones de Anuncios del Centro y del Departamento a los que se adscriben las respectivas 
plazas. 

Disposición adicional segunda. 1. Todas las referencias a los Tablones de Anuncios de los 
Centros, de los Departamentos, de la Casa del Estudiante, así como en los tablones de anuncios 
de los Vicerrectorados de los Campus de Palencia, Segovia y Soria que se contienen en el 
Reglamento por el que se regulan los concursos para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios, en régimen de interinidad, y de personal docente e investigador contratado en 
régimen de derecho laboral DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS AL TABLÓN ELECTRÓNICO DE 
ANUNCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 

 
Se RECUERDA que, independientemente del proceso descrito a continuación, según establece el artículo 
12.2 del Reglamento citado: 

El Secretario de la Comisión de Selección remitirá la propuesta de provisión junto con el acta 
levantada, debidamente firmada, al Vicerrectorado competente en materia de Profesorado 

 
 

El proceso descrito a continuación tendrá que realizarlo para cada uno de los grupos. 

 El procedimiento COMÚN a los procesos de PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS DE 
VALORACIÓN y al de PUBLICACIÓN DE LA PROPUESTA+BAREMACIÓN  es el descrito a continuación: 

1. Página web de la UVa. 
Pique sobre acceso a SEDE ELECTRÓNICA 
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2. Página web de la SEDE ELECTRÓNICA. 
Pique sobre el acceso a TRAMITADOR UVa 
 

 
3. Página web de la OFICINA VIRTUAL: Trámites y 
procedimientos. 
IDENTIFÍQUESE utilizando el Usuario y Contraseña que da 
acceso a servicios como MI PORTAL. 
Sería deseable que ambos procedimientos (volcar criterios 
específicos y propuesta de provisión) fueran realizados por 
la misma persona 

 

4. Pique sobre NUEVO EXPEDIENTE 

 
5. En la zona central aparecerá una tabla: FAMILIAS DE PROCEDIMIENTOS HABILITADAS SEGÚN SU PERFIL. 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS es el que ha de utilizarse: 

 

6. Pique en la casilla DETALLES correspondiente a 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

 
7. El procedimiento que ha de realizarse es PUBLICACIÓN EN TABLÓN – CONCURSOS DE PROFESORADO 

 

8. Pique en la casilla INICIAR TRÁMITE 
 

9. Para su control, en la parte superior 
derecha figura en Nº de Expediente 
asignado al procedimiento iniciado  
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10. La información y los archivos tiene que introducirlos en el siguiente FORMULARIO ESPECÍFICO: 

 

11. Para especificar el TIPO DE PUBLICACIÓN 

pique sobre  y seleccione CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 

 
12. Según vaya eligiendo/completando las opciones del formulario verá que automáticamente se está 
completando el apartado TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN, correspondiente al texto del anuncio que aparecerá en 
su momento en el Tablón de la Sede Electrónica 

13. En el apartado CONCURSO Nº (Nº/AÑO) tiene que introducir los 
datos relativos al nº del concurso y al año de su publicación. Como 
ejemplo, en la imagen se alude al Concurso 7/2017  

14. En el apartado GRUPO (NUMÉRICO) debe indicar el número 
correspondiente al Grupo de la plaza que figura en el Anexo I 
(relación de plazas convocadas, primera columna de la 
izquierda) de las Bases de la convocatoria. Como ejemplo, 
siguiendo con el Concurso 7/2017, se alude Grupo 21.  

15. En el apartado ÁREA/CENTRO elija en el desplegable (pique sobre ) la opción que se 
corresponda con el Departamento y área de adscripción de la plaza.  
Para localizar los datos que le interesen utilice la barra de desplazamiento vertical.     

 
A continuación se muestra un ejemplo de selección. 

 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de cómo quedará el formulario una vez que lo haya cumplimentado 

 

16. Pique sobre el botón  para ir a la siguiente pantalla que le permitirá colgar los archivos. 
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 PASOS A SEGUIR PARA COLGAR EL ARCHIVO DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALORACIÓN 

 
17. El archivo deberá estar en formato PDF. 

RECOMENDACIÓN. Procure tener el archivo en una carpeta poco “alejada”  del directorio raíz para evitar que 
la aplicación le impida traspasar el archivo. 

Ejemplo de ubicación en su PC, NO recomendado: 
C:\Users\profesoradoPlazas\2017\concurso07\criterios_grupo21.pdf 

Ejemplo de ubicación en su PC, RECOMENDADO: C:\criterios_grupo21.pdf 

Para colgar el archivo de los criterios específicos de valoración pique en el botón  que le 
permitirá acceder a las carpetas y archivos de su ordenador.  Seleccione el archivo y pique dos veces sobre él 

o bien selecciónelo y pique sobre el botón  
 

Una vez transferido, el nombre 
del archivo aparecerá a la 
derecha del botón EXAMINAR, 
junto con dos iconos, una lupa y 
un botón rojo. 

 

Si picara en EXAMINAR o en la LUPA nuevamente le llevará al Explorador de Archivos de su ordenador, lo que 
le permitiría, si fuera el caso, sustituir el archivo. 

Si se ha equivocado, picando sobre el icono  eliminará el archivo y le permitirá colgar el correcto picando 
sobre el botón EXAMINAR. 

18. Pique sobre el botón  para finalizar el proceso. 

19. Salga del Tramitador 

 
 

 PASOS A SEGUIR PARA COLGAR PROPUESTA, BAREMACIÓN Y BOLSA DE EMPLEO 

HASTA QUE NO APAREZCAN PUBLICADOS LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALORACIÓN EN EL TABLÓN DE LA 
SEDE ELECTRÓNICA LA APLICACIÓN NO LE PERMITIRÁ REALIZAR ESTA FASE. 

El procedimiento para colgar los archivos correspondientes a la Propuesta de aspirante seleccionado, la 
Baremación y la Bolsa de empleo es similar al anterior, salvo que en el paso 11 deberá seleccionar 
PROPUESTA, BAREMACIÓN Y BOLSA DE EMPLEO. 
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1. Para especificar el TIPO DE PUBLICACIÓN 

pique sobre  y seleccione PROPUESTA, 
BAREMACIÓN Y BOLSA DE EMPLEO 

 
2. Los siguientes pasos coinciden con las fases 12 a 16 del procedimiento anterior. 

En la imagen se muestra un ejemplo de cómo quedará el formulario una vez que lo haya cumplimentado: 

 

3. Pique sobre el botón  para ir a la siguiente pantalla que le permitirá colgar los archivos. 

4. Siguiendo las instrucciones indicadas en el paso 17,  han de “colgarse” OBLIGATORIAMENTE 2 archivos: 

1) Baremación de los candidatos;  
2) Impreso de publicación del aspirante seleccionado,  

siendo OPCIONAL (entre otros, puede darse el caso de que sólo haya un único aspirante o que la Comisión de 
Selección estime no realizar una propuesta de suplentes para constituir la Bolsa de Trabajo) el 
correspondiente a: 

3) Bolsa de Trabajo. 
 

Tenga en cuenta que cada documento debe volcarse en su correspondiente espacio. 

 

Si pica en los dos últimos iconos  se le abrirá en formato Word, o bien el modelo de 
publicación de la propuesta (por si no dispusiera de él; en este caso tendrá que cumplimentarlo, imprimirlo, 
firmarlo y convertirlo a PDF), o una breve orientación de redacción de encabezado para la Bolsa de trabajo. 

Recuerde que los archivos que vaya a “colgar” han de estar en formato PDF. 

5. Pique sobre el botón  para finalizar el proceso. 
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6. Salga del Tramitador 

 
 

Recuerde que antes de remitir toda la documentación original a la Sección de Provisión de Efectivos deberá 
incluir en la misma los justificantes de haber realizado los 2 trámites (publicación de los criterios y 
publicación de la propuesta+baremación) en la Sede Electrónica. 

 PASOS A SEGUIR PARA LA OBTENCIÓN DE LOS JUSTIFICANTES 

HASTA QUE NO APAREZCAN PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE LA SEDE ELECTRÓNICA LOS CRITERIOS Y LA 
PROPUESTA+BAREMACIÓN, LA APLICACIÓN NO LE PERMITIRÁ REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS: 

 

Para conseguir dichos justificantes, la 
persona que realizó los procedimientos 
tendrá que entrar en la Sede 
Electrónica, Tramitador, Identificarse y 
seleccionar MIS EXPEDIENTES o 
TRÁMITES PENDIENTES 

 

Si no le aparecen relacionados los 
Expedientes iniciados, podrá localizarlos 
seleccionando en cada celda los datos 
que puede ver en la imagen 

 

Pique en BUSCAR  
 

En la pantalla que se le muestre aparecerá un contenido similar al de la imagen, variando los descriptores 
según se trate de CRITERIOS o de PROPUESTA…, pero comenzando ambos documentos por JUSTIFICANTE 
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Pique en el icono   para descargar el documento correspondiente para imprimirlo posteriormente. 

Si no apareciera el justificante en la pestaña DOCUMENTACIÓN, tal vez tenga algún trámite pendiente de 
realizar. En este caso tendría que seleccionar la pestaña TRÁMITES para ver el paso pendiente. 

 

 

¡¡ATENCIÓN!!  Para cualesquiera de los 2 procesos de publicación (criterios, propuesta+baremación), 
puede  que desde la Sección de Provisión de Efectivos se le solicite alguna subsanación previa a la 
publicación definitiva en el Tablón de la Sede. En este caso, por exigencias de la aplicación 
informática, una vez subsanadas las deficiencias, DEBERÁ COLGAR NUEVAMENTE LOS ARCHIVOS 
relativos al expediente afectado. 

 

 


