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1. OBJETO 
El objeto del presente procedimiento es establecer el sistema para la captación y selección 

del Personal de Administración y Servicios de la ULPGC de acuerdo con el Plan Estratégico, 

con el propósito de asegurar que el nuevo personal dispone de la cualificación y 

competencias necesarias para el desarrollo de su actividad en los servicios de la 

universidad. 

2. ALCANCE 
Este procedimiento afecta a las nuevas incorporaciones del Personal de Administración y 

Servicios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y se aplica cada vez 

que la Gerencia de la Universidad así lo considere. 

3. REFERENCIAS / NORMATIVA 
La normativa aplicable se publica y actualiza en el siguiente enlace: 

http://www.webs.ulpgc.es/calidad2/index.php?option=com_content&view=article&id=153 

4. DEFINICIONES 

Propuesta de personal: plaza o conjunto de plazas que deberán ser cubiertas de acuerdo 

con la Política de Personal recogida en el Plan Estratégico. La propuesta deberá estar 

documentada con los perfiles de cada una de las plazas recogidas, competencias 

requeridas y un análisis de las necesidades que deberá cubrir, debidamente justificada.  

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
Este documento es de desarrollo generalizado para todas las unidades de gestión de la 

ULPGC (Administraciones de Edificios, Centros, Departamentos, Servicios Administrativos e 

Institutos) ya que las actuaciones concernientes al Personal de Administración y Servicios 

(PAS) están centralizadas en la Gerencia. 

 

Desde las unidades de la ULPGC, atendiendo a sus diferentes funciones, se detectan las 

necesidades de personal. Dichas necesidades se comunican al Gerente, quien las analiza 

sobre la base de los criterios de pertinencia y disponibilidad presupuestaria, atendiendo al 

http://www.webs.ulpgc.es/calidad2/index.php?option=com_content&view=article&id=153
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Plan Estratégico de la Universidad. Las necesidades también se pueden detectar de oficio 

por la Gerencia, que las analiza y valora de acuerdo con los criterios señalados.  

 

Si la petición se considera no viable, el Gerente responderá justificadamente a las unidades 

solicitantes. 

  

Si la petición se considera viable, la Gerencia inicia las diferentes fases de provisión de 

puestos de trabajo según la modalidad de que se trate (sustitución de puesto reservado, 

cobertura de puesto vacante), el colectivo a que afecte (PAS funcionario o PAS laboral) y la 

estabilidad en el puesto del personal que se debe seleccionar (personal fijo o temporal).  

 

Dependiendo de los puestos deben realizarse diversas fases: movilidad voluntaria, 

promoción interna, reclutamiento externo.  

 

Tras la valoración inicial y calificación del tipo y fases de procedimiento que se deben seguir, 

se inicia el procedimiento de selección con la correspondiente convocatoria, negociada con 

los representantes sindicales. 

 

El proceso de selección finaliza con la resolución de la convocatoria de las plazas y la 

incorporación de los candidatos seleccionados. La gestión administrativa del proceso de 

difusión, selección, y contratación de PAS la lleva a cabo el Servicio de Personal de la 

ULPGC. 
 

6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA  
El Gerente o persona en quien delegue procede a la revisión de los diferentes 

procedimientos tramitados, cada dos años o anteriormente si se actualiza la reglamentación 

aplicable, obteniéndose como evidencia un documento donde se detallan los puntos fuertes, 

débiles y propuestas de mejora (en su caso) sobre la ejecución del procedimiento. 

 

El Gerente o persona en quien delegue informa de la implantación de este procedimiento a 

la Comisión de Calidad Institucional, la cual difunde los resultados a los diferentes grupos de 
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interés (comunidad universitaria y sociedad en general), junto con los restantes 

procedimientos institucionales, y toma decisiones sobre la mejora de este procedimiento. 

 

 

7. ARCHIVO 
Tabla 1: Archivos de Evidencias 

Identificación del registro 
Soporte de 

archivo 
Responsable custodia 

Tiempo de 
conservación 

Documento donde se acredita la 

aprobación de las convocatorias 

Papel / 

informático 
Gerencia 6 años 

Documento donde se acredita la 

resolución de las convocatorias y la 

incorporación de personal 

Papel / 

informático 
Gerencia 6 años 

Documento que acredite la difusión 

de los resultados del procedimiento 

Papel / 

informático 
Gerencia 6 años 

Documento de revisión del 

procedimiento  

Papel / 

informático 
Vicerrectorado con 

competencias en calidad 
6 años 

 

 

8. RESPONSABILIDADES 
Tabla 2: Responsabilidades de los grupos de interés 

Responsables 
Grupos de interés representados 

PDI PAS Estudiantes Agentes 
externos 

Consejo de Gobierno de la ULPGC x x x  

Gerencia  x  x 
Responsable de las unidades/servicios de la 

ULPGC x x   
Junta de Personal de Administración y Servicios 

/ Comité de Empresa de personal de 
Administración y Servicios 

 x   

Servicio de personal de la ULPGC  x   
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9. FLUJOGRAMA 

 

¿VºBº? 

¿VºBº? 

No

Procedimiento Institucional de Captación y Selección del  Personal de administración y servicios

Inicio

Estatutos de la ULPGC

Plan Estratégico de la 
ULPGC

Selección y contratación del 
Personal

Servicio de personal

Fin

Revisión del procedimiento y rendición 
de cuentas

El Gerente

Informe de 
revisión y mejora 
del procedimiento

Sí

Relación de 
Puestos de Trabajo 

(RPT)

Necesidades de las 
unidades de gestión

Análisis de la propuesta recibida y
estudio de su viabilidad

Gerencia

Revisión de la propuesta de 
incorporación

Junta de Personal no docente y/o 
Comité de Empresa

Respuesta a Unidades de 
gestión afectadas

Gerente

No

Valoración inicial y calificación del tipo y 
establecimiento de las fases de 

procedimiento a seguir

Gerencia

Sí

Registro del 
personal 

seleccionado y 
contratado
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