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BASES ESPECÍFICAS 
(JARDINES). 
 
1.-OBJETO DE LAS BASES:
la plantilla de EMULSA para ocupar 
Varios (Jardines). 
 
2.-CLASIFICACION PROFESIONAL:
 
3.-CATEGORIA PROFESIONAL:
 
4.-NUMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN
Servicio de Jardines, convocándose 
turno para hombres. Las plazas no cubiertas en el turno de mujeres se acumul
al de hombres, y viceversa, según lo establecido en el Plan de Igualdad de 
EMULSA. 
 
5.-REQUISITOS ESPECIFICOS.
Bases Generales las personas que se presenten deberán acreditar los siguientes 
requisitos específicos: 
 

- Grupo de Operarios: 
Segunda, Oficial de 
en cualquiera de los puestos desde los que se puede
 

- Superación de los 
empresa, relacionado

 

- Carnet de Conducir B
 

- No tener ninguna restricción médica para el desempeño de las funciones 
propias de la categoría
productos químicos, 
médico previo al inicio de las pruebas para determinar la aptitud para la 
categoría. 

 
6.-PRUEBAS DE SELECCIÓN.
 
6.1 Fase de Oposición
siguientes pruebas obligatorias y 
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 PARA LA PROMOCIÓN A LA OFICIALÍA

OBJETO DE LAS BASES: Seleccionar  mujeres u hombres 
la plantilla de EMULSA para ocupar Cuatro (4) plazas de Oficialía de 

CLASIFICACION PROFESIONAL: Grupo de Operarios/as. 

CATEGORIA PROFESIONAL: Oficialía de Primera de Varios 

NUMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN
convocándose 2 plazas en turno para mujeres y

Las plazas no cubiertas en el turno de mujeres se acumul
al de hombres, y viceversa, según lo establecido en el Plan de Igualdad de 

REQUISITOS ESPECIFICOS. Aparte de los requisitos generales previstos en las 
Bases Generales las personas que se presenten deberán acreditar los siguientes 

Grupo de Operarios: Tener en la empresa categoría profesional de 
de Tercera,  Especialista o Peón con 2 años de antigüedad 

cualquiera de los puestos desde los que se puede promocionar.

los cursos específicos de formación organizados por la 
, relacionados con las funciones de la plaza. 

Carnet de Conducir B o superior. 

No tener ninguna restricción médica para el desempeño de las funciones 
propias de la categoría (conducción de vehículos, utilización de maquinaria y
productos químicos, trabajos en altura, etc.) Se realizará un reconocimiento 

previo al inicio de las pruebas para determinar la aptitud para la 

PRUEBAS DE SELECCIÓN. 

6.1 Fase de Oposición (máximo 20 puntos): Consistirá en la realización de las 
siguientes pruebas obligatorias y eliminatorias: 
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OFICIALÍA 1ª VARIOS 

entre el personal de 
Oficialía de Primera de 

 Jardines. 

: Cuatro (4) en el 
en turno para mujeres y 2 plazas en 

Las plazas no cubiertas en el turno de mujeres se acumularán 
al de hombres, y viceversa, según lo establecido en el Plan de Igualdad de 

Aparte de los requisitos generales previstos en las 
Bases Generales las personas que se presenten deberán acreditar los siguientes 

Tener en la empresa categoría profesional de Oficial de 
con 2 años de antigüedad 

promocionar. 

organizados por la 

No tener ninguna restricción médica para el desempeño de las funciones 
, utilización de maquinaria y 

Se realizará un reconocimiento 
previo al inicio de las pruebas para determinar la aptitud para la 

Consistirá en la realización de las 
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6.1.1 Prueba teórica escrita
cuestionario tipo test y/o 
conocimientos teóricos de los aspirantes relacionados con el temario y/o funciones 
de la plaza convocada.
aspirantes que no alcancen una puntuación de 5 puntos.

6.1.2 Prueba práctica (máximo 10 puntos):
varios supuestos/ejercicios prácticos al obj
habilidades de los aspirantes relacionados con el temario y/o las funciones de la 
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 
que no alcancen una puntuación de 

Si el número de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el orden de 
las pruebas de la fase de oposición.

 

6.2 Fase de Concurso
siguientes méritos. 

6.2.1. Formación (máximo 7 puntos):

6.2.1.1 Formación reglada
relacionada con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada conforme a 
la siguiente escala: 

- Formación reglada relacionada con la plaza, a modo de ejemplo:

o Título de Bachiller: 0

o FP Básica: Títulos profesionales básicos en las familias de edificación y 
obra civil, electricidad y electrónica, fabricación mecánica
mantenimiento y/o
funciones de la plaza 

 

o FPI / Módulos de Grado Medio
familias de edificación y obra civil, electricidad y electrónica, fabricación 
mecánica, instalación y mantenimiento, madera, mueble y corcho
relacionados con las f

 

o FPII / Módulos de Grado Superior
familias de edificación y obra civil, electricidad y electrónica, fabricación 
mecánica, instalación y mantenimiento, madera, mueble y corcho, 
relacionados con las funciones de la plaza convocada.
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Prueba teórica escrita (máximo 10 puntos): Contestar por escrito a un 
tipo test y/o supuestos teórico-prácticos al objeto de comprobar los 

conocimientos teóricos de los aspirantes relacionados con el temario y/o funciones 
de la plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos,  siendo eliminados los 
aspirantes que no alcancen una puntuación de 5 puntos. 

(máximo 10 puntos): Consistente en la realización de uno o 
varios supuestos/ejercicios prácticos al objeto de comprobar los conocimientos y 
habilidades de los aspirantes relacionados con el temario y/o las funciones de la 
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 
que no alcancen una puntuación de 6 puntos. 

de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el orden de 
las pruebas de la fase de oposición. 

6.2 Fase de Concurso (máximo 20 puntos): Consistirá en la valoración de los 

.1. Formación (máximo 7 puntos): 

ión reglada (máximo 2 puntos): Se valorará la formación realizada 
relacionada con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada conforme a 

Formación reglada relacionada con la plaza, a modo de ejemplo:

Título de Bachiller: 0,5 puntos. 

Títulos profesionales básicos en las familias de edificación y 
obra civil, electricidad y electrónica, fabricación mecánica
mantenimiento y/o madera, mueble y corcho, relacionados con las 
funciones de la plaza convocada. 0,75 puntos. 

FPI / Módulos de Grado Medio: Títulos profesionales básicos en las 
familias de edificación y obra civil, electricidad y electrónica, fabricación 
mecánica, instalación y mantenimiento, madera, mueble y corcho
relacionados con las funciones de la plaza convocada. 

FPII / Módulos de Grado Superior: Títulos profesionales básicos en las 
familias de edificación y obra civil, electricidad y electrónica, fabricación 
mecánica, instalación y mantenimiento, madera, mueble y corcho, 
elacionados con las funciones de la plaza convocada. 
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Contestar por escrito a un 
al objeto de comprobar los 

conocimientos teóricos de los aspirantes relacionados con el temario y/o funciones 
Se puntuará de 0 a 10 puntos,  siendo eliminados los 

Consistente en la realización de uno o 
eto de comprobar los conocimientos y 

habilidades de los aspirantes relacionados con el temario y/o las funciones de la 
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 

de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el orden de 

Consistirá en la valoración de los 

Se valorará la formación realizada 
relacionada con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada conforme a 

Formación reglada relacionada con la plaza, a modo de ejemplo: 

Títulos profesionales básicos en las familias de edificación y 
obra civil, electricidad y electrónica, fabricación mecánica, instalación y 

, relacionados con las 

Títulos profesionales básicos en las 
familias de edificación y obra civil, electricidad y electrónica, fabricación 
mecánica, instalación y mantenimiento, madera, mueble y corcho, 

 1 punto. 

Títulos profesionales básicos en las 
familias de edificación y obra civil, electricidad y electrónica, fabricación 
mecánica, instalación y mantenimiento, madera, mueble y corcho, 

 1,5 puntos. 
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o Títulos Universitarios

Técnico en Obras Publicas, Ingeniería Civil, etc.)

6.2.1.2 Formación profesional para el empleo. Certificados
(máximo 2 puntos): Se valorará la formación realizada relacionada con la categoría, 
funciones y servicio de la plaza convocada, 
profesionales; instalación y mantenimiento, madera, mueble y corcho, ed
obra civil, electricidad y electrónica

Nivel 1. 0,75 puntos.  

- Operaciones de fontanería y calefacción.
- Trabajos de carpintería y mueble.
- Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.

Nivel 2. 1 punto.  

- Soldadura. 
- Revestimientos con pastas y morteros en construcción
- Fabricas de albañilería.

Nivel 3. 1,5 puntos.  

- Levantamientos y replanteos

 

6.2.1.3 Cursos voluntarios (

- Cursos directamente relacionados
actividades de albañilería, pintura, construcción, carpintería, rehabilitaciones, 
reparaciones, mantenimientos, soldadura

o 0,01 puntos por hora.

- Cursos de medioambiente (máximo 0,75 

o 0,005 puntos por hora.

- Cursos de Seguridad y PRL (máximo 0,75 puntos).

o 0,005 puntos por hora.

- Cursos de certificaciones de empresa (RSC, Calidad, Igualdad…) (máximo 0,75 
puntos). 

o 0,005 puntos por horas.
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Títulos Universitarios relacionados con la plaza convocada

Técnico en Obras Publicas, Ingeniería Civil, etc.). 2 puntos.

6.2.1.2 Formación profesional para el empleo. Certificados de Profesionalidad 
Se valorará la formación realizada relacionada con la categoría, 

funciones y servicio de la plaza convocada, en alguna de las siguientes familias 
profesionales; instalación y mantenimiento, madera, mueble y corcho, ed

il, electricidad y electrónica, fabricación mecánica, a modo de ejemplo: 

nes de fontanería y calefacción. 
Trabajos de carpintería y mueble. 
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.

Revestimientos con pastas y morteros en construcción. 
Fabricas de albañilería. 

Levantamientos y replanteos. 

voluntarios (máximo 3 puntos): 

Cursos directamente relacionados con los funciones de la plaza convocada
albañilería, pintura, construcción, carpintería, rehabilitaciones, 

reparaciones, mantenimientos, soldadura, etc. (máximo 2 puntos).

0,01 puntos por hora. 

Cursos de medioambiente (máximo 0,75 puntos). 

0,005 puntos por hora. 

Cursos de Seguridad y PRL (máximo 0,75 puntos). 

0,005 puntos por hora. 

certificaciones de empresa (RSC, Calidad, Igualdad…) (máximo 0,75 

0,005 puntos por horas. 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIOAMBIENTE URBANO DE GIJON (EMULSA) 
CTRA. CARBONERA 98 33211 GIJON-ASTURIAS 

emulsa@emulsa.org 
Tfno.-985 14 14 14/ Fax.- 985 18 14 90 

3

relacionados con la plaza convocada (Ingeniero 

. 2 puntos. 

de Profesionalidad 
Se valorará la formación realizada relacionada con la categoría, 

las siguientes familias 
profesionales; instalación y mantenimiento, madera, mueble y corcho, edificación y 

a modo de ejemplo:  

Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas. 

con los funciones de la plaza convocada en 
albañilería, pintura, construcción, carpintería, rehabilitaciones, 

(máximo 2 puntos). 

certificaciones de empresa (RSC, Calidad, Igualdad…) (máximo 0,75 
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6.2.2. Experiencia (máximo 10 puntos):
plaza. A la hora de valorar la experiencia no se tendrá en cuenta la movilidad 
funcional. 

 

• Por cada año completo de experiencia como 
 

• Por cada año completo de experiencia como 
 

• Por cada año completo de experiencia como Oficial de 3ª. 0,5 puntos.
 

• Por cada año completo de experiencia como 
 
6.2.3. Motivación Laboral
con posterioridad al 1/1/2016.

- Leve: 1 punto. 

- Grave: 2 puntos. 

- Muy grave: 3 puntos.
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6.2.2. Experiencia (máximo 10 puntos): En oficios  y funciones relacionadas con la 
A la hora de valorar la experiencia no se tendrá en cuenta la movilidad 

Por cada año completo de experiencia como Oficial de 1ª. 1 punto.

Por cada año completo de experiencia como Oficial de 2ª. 

Por cada año completo de experiencia como Oficial de 3ª. 0,5 puntos.

Por cada año completo de experiencia como peón/especialista

6.2.3. Motivación Laboral (máximo 3 puntos): Carecer de sanciones disciplinarias 
con posterioridad al 1/1/2016. Se descontará por cada sanción disciplinaria:

Muy grave: 3 puntos. 
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ficios  y funciones relacionadas con la 
A la hora de valorar la experiencia no se tendrá en cuenta la movilidad 

ª. 1 punto. 

. 0,75 puntos. 

Por cada año completo de experiencia como Oficial de 3ª. 0,5 puntos. 

peón/especialista. 0,25 puntos. 

Carecer de sanciones disciplinarias 
Se descontará por cada sanción disciplinaria: 
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TEMARIO. 
 

MÓDULO 1. EMULSA:
• Convenio Colectivo de EMULSA 
• Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA.
• El Plan de Igualdad de EMULSA 2018
• Callejero de Gijón.

 
MÓDULO 2. PREVENCIÓN / PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO:

• Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
• Evaluación de riesgos del 
• PJA – 4510 Pintura juegos infantiles
• PJA – 4520 Reparación juegos infantiles
• PJA – 4530 Revisión juegos infantiles
• PJA – 4540 Pintura mobiliario
• PMA – 02 
• PMA – 02 
• PMA – 04 
• PMA – 04 
• PLO – 7700 Orden, limpieza y mantenimiento de centros de trabajo

 
MÓDULO 3. FORMACIÓN ESPECÍFICA OFICIALÍA

• Contenido de
promoción interna.
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MÓDULO 1. EMULSA: 
Convenio Colectivo de EMULSA 2016-2019. 
Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA.
El Plan de Igualdad de EMULSA 2018-2022. 
Callejero de Gijón. 

. PREVENCIÓN / PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO:
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
Evaluación de riesgos del puesto. 

4510 Pintura juegos infantiles. 
4520 Reparación juegos infantiles. 
4530 Revisión juegos infantiles. 
4540 Pintura mobiliario. 
02 – 02 Manejo de absorbentes con residuos peligrosos
02 – 03 Productos químicos. 
04 – 02 Carga de combustibles. 
04 – 03 Carga de agua en vehículos. 
7700 Orden, limpieza y mantenimiento de centros de trabajo

FORMACIÓN ESPECÍFICA OFICIALÍA JARDINES
Contenido de los cursos específicos impartidos por la empresa para la 
promoción interna. 
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Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA. 

. PREVENCIÓN / PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO: 

02 Manejo de absorbentes con residuos peligrosos. 

7700 Orden, limpieza y mantenimiento de centros de trabajo. 

JARDINES VARIOS: 
los cursos específicos impartidos por la empresa para la 



1.- DATOS PERSONALES

CATEGORÍA: SERVICIO: 

SEXO: MUJER                HOMBRE CÓDIGO EMPLEADO: 

CARNET DE CONDUCIR: B           C DNI:

3.1. FORMACIÓN: DURACIÓN:

FECHA: FIRMA:

     SOLICITUD PROMOCIÓN INTERNA 
 AÑO 2021

APELLIDOS Y NOMBRE:

2.- PLAZA CONVOCADA

3.- MÉRITOS QUE ACREDITA DOCUMENTALMENTE

El firmante declara ser ciertos los datos indicados en la presente solicitud, así como conocer, aceptar y 
asumir las Bases, reservas, normas y criterios aplicables para la promoción interna.

* Nota:  No se valorarán los cursos si no consta su duración

• OFICIALÍA DE 1ª VARIOS (JARDINES)
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BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROMOCIÓN A
 
1.-OBJETO DE LAS BASES:
la plantilla de EMULSA para ocupar 
 
2.-CLASIFICACION PROFESIONAL:
 
3.-CATEGORIA PROFESIONAL:
 
4.-NUMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN
de Colegios, plaza única en turno para mujeres y hombres. En caso de empate en la 
puntuación final de la convocatoria, tendrá preferencia el género subrepresentado en 
el servicio (hombre). 
 
5.-REQUISITOS ESPECIFICOS.
Bases Generales las personas que se presenten deberán acreditar los siguientes 
requisitos específicos: 
 

- Grupo de Operarios: 
Tercera,  Especialista
puestos desde los que se puede
 

- Superación de los cursos específicos de formación organizados por la 
empresa, relacionados con las funciones de la plaza.
 

- Carnet de Conducir B
 

- No tener ninguna restricción médica ni del SMPRL para 
funciones propias de la categoría (conducción de vehículos, utilización de 
maquinaria y productos químicos, trabajos en altura, etc.) Se realizará un 
reconocimiento médico previo al inicio de las pruebas para determinar la 
aptitud para la categoría.

 
6.- PRUEBAS DE SELECCIÓN.
 
6.1 Fase de Oposición
siguientes pruebas obligatorias y eliminatorias:

6.1.1 Prueba teórica escrita
cuestionario tipo test y/o 
conocimientos teóricos de los aspirantes relacionados con el temario y/o funciones 
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PARA LA PROMOCIÓN A OFICIALÍA 2

OBJETO DE LAS BASES: Seleccionar  mujeres u hombres 
la plantilla de EMULSA para ocupar una plaza de Oficialía de Segunda

CLASIFICACION PROFESIONAL: Grupo de Operarios/as. 

CATEGORIA PROFESIONAL: Oficialía de Segunda Colegios.

NUMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN: Una (1
plaza única en turno para mujeres y hombres. En caso de empate en la 

puntuación final de la convocatoria, tendrá preferencia el género subrepresentado en 

REQUISITOS ESPECIFICOS. Aparte de los requisitos generales previstos en las 
Bases Generales las personas que se presenten deberán acreditar los siguientes 

Grupo de Operarios: Tener en la empresa categoría profesional de 
Especialista o Peón con 2 años de antigüedad en 

puestos desde los que se puede promocionar. 

Superación de los cursos específicos de formación organizados por la 
empresa, relacionados con las funciones de la plaza. 

Carnet de Conducir B o superior. 

No tener ninguna restricción médica ni del SMPRL para el desempeño de las 
funciones propias de la categoría (conducción de vehículos, utilización de 
maquinaria y productos químicos, trabajos en altura, etc.) Se realizará un 
reconocimiento médico previo al inicio de las pruebas para determinar la 

la categoría. 

PRUEBAS DE SELECCIÓN. 

6.1 Fase de Oposición (máximo 20 puntos): Consistirá en la realización de las 
siguientes pruebas obligatorias y eliminatorias: 

Prueba teórica escrita (máximo 10 puntos): Contestar por escrito a un 
tipo test y/o supuestos teórico-prácticos al objeto de comprobar los 

conocimientos teóricos de los aspirantes relacionados con el temario y/o funciones 
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2ª COLEGIOS. 

entre el personal de 
Segunda Colegios. 

. 

Una (1) en el Servicio 
plaza única en turno para mujeres y hombres. En caso de empate en la 

puntuación final de la convocatoria, tendrá preferencia el género subrepresentado en 

Aparte de los requisitos generales previstos en las 
Bases Generales las personas que se presenten deberán acreditar los siguientes 

Tener en la empresa categoría profesional de Oficial de 
con 2 años de antigüedad en cualquiera de los 

Superación de los cursos específicos de formación organizados por la 

el desempeño de las 
funciones propias de la categoría (conducción de vehículos, utilización de 
maquinaria y productos químicos, trabajos en altura, etc.) Se realizará un 
reconocimiento médico previo al inicio de las pruebas para determinar la 

Consistirá en la realización de las 

Contestar por escrito a un 
al objeto de comprobar los 

conocimientos teóricos de los aspirantes relacionados con el temario y/o funciones 
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de la plaza convocada. 
aspirantes que no alcancen una puntuación de 5 puntos.

6.1.2 Prueba práctica (máximo 10 puntos):
varios supuestos/ejercicios prácticos al objeto de comprobar los conocimientos y 
habilidades de los aspirant
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 
que no alcancen una puntuación de 6 puntos.

Si el número de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el o
las pruebas de la fase de oposición.

6.2 Fase de Concurso
siguientes Méritos. 

6.2.1. Formación (máximo 7 puntos).

6.2.1.1 Formación reglada
relacionada con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada conforme a 
la siguiente escala: 

- Formación relacionada con la plaza, a modo de ejemplo:

o Título de Bachiller: 0,5 puntos.

o FP Básica: Título 
Limpieza de Edificios. 0,75 puntos.

o Títulos Universitarios / Máster / Postgrados:
2 puntos. 

6.2.1.2 Formación profesional para el empleo. Certificados de Profesionalidad 
(máximo 2 puntos): Se valorará la formación realizada relacionada con la categoría, 
funciones y servicio de la plaza convocada, a modo de ejemplo: 

Nivel 1. 0,75 puntos. 

- Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales.

- Limpieza en espacios abiertos e 

- Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos.

Nivel 2. 1 punto. 

- Gestión de residuos.

Nivel 3. 1,5 puntos.  

- Gestión y organización de equipos de limpieza.
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de la plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eli
aspirantes que no alcancen una puntuación de 5 puntos. 

(máximo 10 puntos): Consistente en la realización de uno o 
varios supuestos/ejercicios prácticos al objeto de comprobar los conocimientos y 
habilidades de los aspirantes relacionados con el temario y/o las funciones de la 
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 
que no alcancen una puntuación de 6 puntos. 

Si el número de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el o
las pruebas de la fase de oposición. 

6.2 Fase de Concurso (máximo 20 puntos): Consistirá en la valoración de los 

6.2.1. Formación (máximo 7 puntos). 

Formación reglada (máximo 2 puntos): Se valorará la formación realizada 
relacionada con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada conforme a 

Formación relacionada con la plaza, a modo de ejemplo: 

Título de Bachiller: 0,5 puntos. 

FP Básica: Título Profesional Básico en Actividades Domésticas y 
Limpieza de Edificios. 0,75 puntos. 

Títulos Universitarios / Máster / Postgrados: Ingeniería Técnica Industrial

6.2.1.2 Formación profesional para el empleo. Certificados de Profesionalidad 
Se valorará la formación realizada relacionada con la categoría, 

funciones y servicio de la plaza convocada, a modo de ejemplo:  

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. 

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales.

Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos.

Gestión de residuos. 

Gestión y organización de equipos de limpieza. 
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Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los 

Consistente en la realización de uno o 
varios supuestos/ejercicios prácticos al objeto de comprobar los conocimientos y 

es relacionados con el temario y/o las funciones de la 
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 

Si el número de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el orden de 

Consistirá en la valoración de los 

Se valorará la formación realizada 
relacionada con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada conforme a 

Profesional Básico en Actividades Domésticas y 

Ingeniería Técnica Industrial.  

6.2.1.2 Formación profesional para el empleo. Certificados de Profesionalidad 
Se valorará la formación realizada relacionada con la categoría, 

 

 

instalaciones industriales. 

Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos. 
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6.2.1.3 Cursos voluntarios

- Cursos directamente relacionados con 
funciones y  plaza convocada

o 0,01 puntos por hora.

- Cursos de medioambiente (máximo 0,75 puntos)

o 0,005 puntos por hora.

- Cursos de Seguridad y PRL (máximo 0,75 

o 0,005 puntos por hora.

- Cursos de gestión de personas y equipos / certificaciones de empresa (RSC, 
Calidad, Igualdad…) (máximo 0,75 puntos)

o 0,005 puntos por hora.

 

6.2.2. Experiencia (máximo 10 puntos):
plaza A la hora de valorar la experiencia no se tendrá en cuenta la movilidad 
funcional. 

• Por cada año completo de experiencia como Oficial de 1ª o 
 

• Por cada año completo de experiencia como Oficial de
 

• Por cada año completo de 
 
6.2.3. Motivación Laboral
con posterioridad al 1/1/2016.

- Leve: 1 punto. 

- Grave: 2 puntos. 

- Muy grave: 3 puntos.
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voluntarios (máximo 3 puntos): 

Cursos directamente relacionados con el servicio de colegios
funciones y  plaza convocada.(máximo 2 puntos) 

0,01 puntos por hora. 

Cursos de medioambiente (máximo 0,75 puntos) 

0,005 puntos por hora. 

Cursos de Seguridad y PRL (máximo 0,75 puntos) 

0,005 puntos por hora. 

Cursos de gestión de personas y equipos / certificaciones de empresa (RSC, 
Calidad, Igualdad…) (máximo 0,75 puntos) 

0,005 puntos por hora. 

6.2.2. Experiencia (máximo 10 puntos): En oficios y funciones relacionadas con la 
za A la hora de valorar la experiencia no se tendrá en cuenta la movilidad 

Por cada año completo de experiencia como Oficial de 1ª o 

Por cada año completo de experiencia como Oficial de 3ª. 0,75 puntos.

Por cada año completo de experiencia como peón/ especialista. 0,5 puntos.

6.2.3. Motivación Laboral (máximo 3 puntos): Carecer de sanciones disciplinarias 
con posterioridad al 1/1/2016. Se descontará por cada sanción disciplinaria:

3 puntos. 
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de colegios y la categoría, 

Cursos de gestión de personas y equipos / certificaciones de empresa (RSC, 

y funciones relacionadas con la 
za A la hora de valorar la experiencia no se tendrá en cuenta la movilidad 

Por cada año completo de experiencia como Oficial de 1ª o 2ª. 1 punto. 

. 0,75 puntos. 

experiencia como peón/ especialista. 0,5 puntos. 

Carecer de sanciones disciplinarias 
Se descontará por cada sanción disciplinaria: 
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TEMARIO. 
 

MÓDULO 1. EMULSA:
• Convenio Colectivo de EMULSA 2016
• Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA.
• El Plan de Igualdad de EMULSA 2018

 
MÓDULO 2. PREVENCIÓN / PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO:

• Ley 31/95 de Prevención
• Evaluaciones de riesgos del servicio de Colegios.
• PMA-04-02 Carga de combustibles vehículos
• PMA-02-03 Manejo de productos químicos
• PCO-3010 Limpieza colegios.
• ITCO-3010
• ITCO-3010
• PCO-3030 Muebles.
• PCO-3050
• PCO-3060
• PCO-3110 Limpieza edificios.
• PCO-3210 Limpieza patios.
• ITCO-3210
• PCO-3211 Colocación
• PCO-3212 Limpieza sumideros.
• PCO-3310 
• PCO-3311 Limpieza persianas.
• PLO-7700 Orden, limpieza y mantenimiento de centros de trabajo.

 
MÓDULO 3. FORMACIÓN ESPECÍFICA OFICIALÍA 

• Contenido de
promoción interna.
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MÓDULO 1. EMULSA: 
Convenio Colectivo de EMULSA 2016-2019 
Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA.
El Plan de Igualdad de EMULSA 2018-2022 

. PREVENCIÓN / PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO:
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
Evaluaciones de riesgos del servicio de Colegios. 

02 Carga de combustibles vehículos. 
03 Manejo de productos químicos 

3010 Limpieza colegios. 
3010-01 Vaporeta Industrial. 
3010-02 Aspiradora Industrial. 
3030 Muebles. 
3050  Abrillantados. 
3060  Limpieza general. 
3110 Limpieza edificios. 
3210 Limpieza patios. 
3210-01 Limpieza Patios Vehículo Eléctrico.
3211 Colocación-reparación de papeleras. 
3212 Limpieza sumideros. 
3310 Limpieza cristales. 
3311 Limpieza persianas. 
7700 Orden, limpieza y mantenimiento de centros de trabajo.

FORMACIÓN ESPECÍFICA OFICIALÍA COLEGIOS
Contenido de los cursos específicos impartidos por la empresa para la 
promoción interna. 
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Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA. 

. PREVENCIÓN / PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO: 

 

01 Limpieza Patios Vehículo Eléctrico. 

7700 Orden, limpieza y mantenimiento de centros de trabajo. 

COLEGIOS: 
los cursos específicos impartidos por la empresa para la 



1.- DATOS PERSONALES

CATEGORÍA: SERVICIO: 

SEXO: MUJER                HOMBRE CÓDIGO EMPLEADO: 

CARNET DE CONDUCIR: B           C DNI:

3.1. FORMACIÓN: DURACIÓN:

FECHA: FIRMA:

     SOLICITUD PROMOCIÓN INTERNA 
 AÑO 2021

APELLIDOS Y NOMBRE:

2.- PLAZA CONVOCADA

3.- MÉRITOS QUE ACREDITA DOCUMENTALMENTE

El firmante declara ser ciertos los datos indicados en la presente solicitud, así como conocer, aceptar y 
asumir las Bases, reservas, normas y criterios aplicables para la promoción interna.

* Nota:  No se valorarán los cursos si no consta su duración

• OFICIALÍA DE 2ª (COLEGIOS)
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BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROMOCIÓN A
 
1.-OBJETO DE LAS BASES:
la plantilla de EMULSA para ocupar 
Jardines. 
 
2.-CLASIFICACION PROFESIONAL:
 
3.-CATEGORIA PROFESIONAL:
 
4.-NUMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN
de Jardines, convocándose 
hombres. Aquellas personas que obtenga la plaza irían destinadas inicialmente a la 
brigada de arboricultura. 
acumularán al de hombres, y 
 
5.-REQUISITOS ESPECIFICOS
 
Aparte de los requisitos generales previstos en las Bases Generales las personas 
que se presenten deberán acreditar los siguientes requisitos específicos
 

- Grupo de Operarios: 
Tercera,  Especialista
puestos desde los que se puede

 

- Superación de los cursos específicos de formación organizados por la 
empresa, relacionados con las funciones de la 
plataformas elevadoras, etc.)

 
- Carnet de Conducir B

 
- No tener ninguna restricción médica 

funciones propias de la categoría
maquinaria y productos químicos, 
reconocimiento médico
aptitud para la categoría.
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PARA LA PROMOCIÓN A OFICIALíA 2

OBJETO DE LAS BASES: Seleccionar  mujeres u hombres 
la plantilla de EMULSA para ocupar Cinco (5) plazas de Oficialía de 

CLASIFICACION PROFESIONAL: Grupo de Operarios/as. 

CATEGORIA PROFESIONAL: Oficialía de Segunda de Jardines

NUMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN: Cinco (5
convocándose 3 plazas en turno para mujeres y 2 plaza

Aquellas personas que obtenga la plaza irían destinadas inicialmente a la 
brigada de arboricultura. Las plazas no cubiertas en el turno de mujeres se 
acumularán al de hombres, y viceversa. 

REQUISITOS ESPECIFICOS:  

Aparte de los requisitos generales previstos en las Bases Generales las personas 
que se presenten deberán acreditar los siguientes requisitos específicos

Grupo de Operarios: Tener en la empresa categoría profesion
Especialista o Peón con 2 años de antigüedad en 

puestos desde los que se puede promocionar. 

Superación de los cursos específicos de formación organizados por la 
empresa, relacionados con las funciones de la plaza (trabajos en altura, 
plataformas elevadoras, etc.) 

Carnet de Conducir B o superior. 

No tener ninguna restricción médica ni del SMPRL para el desempeño de las 
funciones propias de la categoría (conducción de vehículos

productos químicos, trabajos en altura, etc.
médico previo al inicio de las pruebas para determinar la 

aptitud para la categoría. 
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2ª (JARDINES). 

entre el personal de 
Oficialía de Segunda de 

Jardines. 

Cinco (5) en el Servicio 
plazas en turno para 

Aquellas personas que obtenga la plaza irían destinadas inicialmente a la 
Las plazas no cubiertas en el turno de mujeres se 

Aparte de los requisitos generales previstos en las Bases Generales las personas 
que se presenten deberán acreditar los siguientes requisitos específicos: 

Tener en la empresa categoría profesional de Oficial de 
con 2 años de antigüedad en cualquiera de los 

Superación de los cursos específicos de formación organizados por la 
plaza (trabajos en altura, 

para el desempeño de las 
conducción de vehículos, utilización de 

etc.) Se realizará un 
previo al inicio de las pruebas para determinar la 
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6.-PRUEBAS DE SELECCIÓN:
 
6.1 Fase de Oposición
siguientes pruebas obligatorias y eliminatorias:

6.1.1 Prueba teórica escrita
cuestionario tipo test y/o 
conocimientos de los aspirante
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo eliminados los aspirantes 
que no alcancen una puntuación de 5 puntos.

  

6.1.2 Prueba práctica (máximo 10 puntos):
varios supuestos/ejercicios prácticos al objeto de comprobar los conocimientos y 
habilidades de los aspirantes relacionados con el temario y/o las funciones de la 
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 
que no alcancen una puntuación 

Si el número de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el orden de 
las pruebas de la fase de oposición.

 

6.2 Fase de Concurso
siguientes méritos. 

6.2.1. Formación (máximo 7 puntos).

6.2.1.1 Formación reglada
relacionada con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada conforme a 
la siguiente escala: 

- Formación reglada relacionada con la 

o Título de Bachiller: 0,5 puntos.

o FP Básica. Título Profesional Básico en Agro
Florales. 0,75 puntos.

o FPI / Módulos de Grado Medio. 
Técnico en Jardinería

o FPII / Módulos de Grado Superior. 
Rural; Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural
puntos. 

o Títulos Universitarios / Máster / Postgrado: 
del Medio Natural. 
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PRUEBAS DE SELECCIÓN: 

6.1 Fase de Oposición (máximo 20 puntos): Consistirá en la 
siguientes pruebas obligatorias y eliminatorias: 

Prueba teórica escrita (máximo 10 puntos): Contestar por escrito a un 
cuestionario tipo test y/o supuestos teórico-prácticos al objeto de comprobar los 
conocimientos de los aspirantes relacionados con el temario y/o funciones de la 
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo eliminados los aspirantes 
que no alcancen una puntuación de 5 puntos. 

(máximo 10 puntos): Consistente en la realización de uno o 
varios supuestos/ejercicios prácticos al objeto de comprobar los conocimientos y 
habilidades de los aspirantes relacionados con el temario y/o las funciones de la 
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 

en una puntuación de 6 puntos. 

Si el número de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el orden de 
las pruebas de la fase de oposición. 

6.2 Fase de Concurso (máximo 20 puntos): Consistirá en la valoración de los 

Formación (máximo 7 puntos). 

Formación reglada (máximo 2 puntos): Se valorará la formación realizada 
relacionada con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada conforme a 

Formación reglada relacionada con la plaza, a modo de ejemplo:

Título de Bachiller: 0,5 puntos. 

FP Básica. Título Profesional Básico en Agro-jardinería y Composiciones 
Florales. 0,75 puntos. 

FPI / Módulos de Grado Medio. Técnico en Jardinería y Floristería
Técnico en Jardinería: 1 punto. 

ulos de Grado Superior. Técnico Superior en Paisajismo y Medio 
Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural

Títulos Universitarios / Máster / Postgrado: Ingeniería Agrícola, Ingeniería 
del Medio Natural. 2 puntos. 
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Consistirá en la realización de las 

Contestar por escrito a un 
al objeto de comprobar los 

s relacionados con el temario y/o funciones de la 
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo eliminados los aspirantes 

Consistente en la realización de uno o 
varios supuestos/ejercicios prácticos al objeto de comprobar los conocimientos y 
habilidades de los aspirantes relacionados con el temario y/o las funciones de la 
plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 

Si el número de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el orden de 

Consistirá en la valoración de los 

Se valorará la formación realizada 
relacionada con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada conforme a 

plaza, a modo de ejemplo: 

jardinería y Composiciones 

Técnico en Jardinería y Floristería; 

Técnico Superior en Paisajismo y Medio 
Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural. 1.5 

Ingeniería Agrícola, Ingeniería 
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6.2.1.2 Formación profesional para el empleo. Certificados de Profesionalidad 
(máximo 2 puntos): Se valorará la formación realizada relacionada con la categoría, 
funciones y servicio de la plaza convocada, a modo de ejemplo: 

Nivel 1. 0,75 puntos.  

- Actividades auxilia
- Actividades auxiliares en agricultura.

Nivel 2. 1 punto.  

- Instalación y Mantenimiento de jardines y zonas verdes. 
- Horticultura y floricultura.

Nivel 3. 1,5 puntos.  

- Jardinería y restauración del Paisaje.
- Gestión integrada del control fitosanitario.
- Gestión y mantenimiento de árboles y palmeras ornamentales.

6.2.1.3 Cursos voluntarios

• Curso carnet de manipulador de plaguicidas/productos fitosanitarios. 0,25 puntos 
el básico y 0,5 el cualificado.

- Cursos directamente relacionados con el servicio de jardines
funciones y plaza convocada

o 0,01 puntos por hora.

- Cursos de medioambiente (máximo 0,75 puntos).

o 0,005 puntos por hora.

- Cursos de Seguridad y PRL (m

o 0,005 puntos por hora.

- Cursos de gestión / certificaciones de empresa (RSC, Calidad, Igualdad…) 
(máximo 0,75 puntos).

o 0,005 puntos por horas.

 

6.2.2. Experiencia (máximo 10 puntos):
plaza. A la hora de valorar la experiencia no se tendrá en cuenta la movilidad 
funcional. 

• Por cada año completo de experiencia como Oficial de 
de Jardines. 1 punto.
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ación profesional para el empleo. Certificados de Profesionalidad 
Se valorará la formación realizada relacionada con la categoría, 

funciones y servicio de la plaza convocada, a modo de ejemplo:  

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centro de jardinería.
Actividades auxiliares en agricultura. 

Instalación y Mantenimiento de jardines y zonas verdes.  
Horticultura y floricultura.  

Jardinería y restauración del Paisaje. 
Gestión integrada del control fitosanitario. 
Gestión y mantenimiento de árboles y palmeras ornamentales.

voluntarios (máximo 3 puntos): 

Curso carnet de manipulador de plaguicidas/productos fitosanitarios. 0,25 puntos 
cualificado. 

Cursos directamente relacionados con el servicio de jardines
plaza convocada (máximo 2 puntos). 

0,01 puntos por hora. 

Cursos de medioambiente (máximo 0,75 puntos). 

0,005 puntos por hora. 

Cursos de Seguridad y PRL (máximo 0,75 puntos). 

0,005 puntos por hora. 

Cursos de gestión / certificaciones de empresa (RSC, Calidad, Igualdad…) 
(máximo 0,75 puntos). 

0,005 puntos por horas. 

6.2.2. Experiencia (máximo 10 puntos): En oficios  y funciones relacionadas con la 
A la hora de valorar la experiencia no se tendrá en cuenta la movilidad 

Por cada año completo de experiencia como Oficial de 1ª o 
de Jardines. 1 punto. 
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ación profesional para el empleo. Certificados de Profesionalidad 
Se valorará la formación realizada relacionada con la categoría, 

 

res en viveros, jardines y centro de jardinería. 

Gestión y mantenimiento de árboles y palmeras ornamentales. 

Curso carnet de manipulador de plaguicidas/productos fitosanitarios. 0,25 puntos 

Cursos directamente relacionados con el servicio de jardines y la categoría, 

Cursos de gestión / certificaciones de empresa (RSC, Calidad, Igualdad…) 

En oficios  y funciones relacionadas con la 
A la hora de valorar la experiencia no se tendrá en cuenta la movilidad 

1ª o 2ª de un servicio 
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• Por cada año completo de experiencia como Oficial de 3ª de un servicio de 
Jardines. 0,75 puntos.

• Por cada año completo de experiencia como 
de Jardines. 0,5 puntos.

 
6.2.3. Motivación Laboral
con posterioridad al 1/1/2016.

- Leve: 1 punto. 

- Grave: 2 puntos. 

- Muy grave: 3 puntos.
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Por cada año completo de experiencia como Oficial de 3ª de un servicio de 
Jardines. 0,75 puntos. 

Por cada año completo de experiencia como peón/ especialista 
de Jardines. 0,5 puntos. 

6.2.3. Motivación Laboral (máximo 3 puntos): Carecer de sanciones disciplinarias 
con posterioridad al 1/1/2016. Se descontará por cada sanción disciplinaria:

Muy grave: 3 puntos. 
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Por cada año completo de experiencia como Oficial de 3ª de un servicio de 

peón/ especialista de un servicio 

Carecer de sanciones disciplinarias 
cada sanción disciplinaria: 
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TEMARIO. 
 

MÓDULO 1. EMULSA:
• Convenio Colectivo de EMULSA 2016
• Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA.
• El Plan de Igualdad de EMULSA 2018

 
MÓDULO 2. PREVENCIÓN / PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO:

• Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
• Evaluaciones de riesgos del servicio de Jardines.
• PMA-04-02 Carga de combustibles vehículos
• PMA-02-03 Manejo de productos quím
• PJA-4010 Limpieza general
• ITJA-4010
• PJA-4011 Limpieza hojas
• PJA-4012 Limpieza estanques
• PJA-4013 Limpieza especial
• PJA-4014 Limpieza papeleras
• PJA-4016 Limpieza sumideros y rejillas
• PJA-4020 Siega
• PJA-4030 Riego
• PJA-4040 Escardado
• PJA-4050 Perfilado de bordes
• PJA-4060 Plantación
• PJA-4070 Resiembra
• PJA-4080 Poda arbustiva
• PJA-4090 Poda arbolado
• PJA-4091 Tala/tocones arbolado
• PJA-4093 Riego arbolado
• PJA-4094 Entutorado arbolado
• PJA-4100 Abonos
• PJA-4110 
• PJA-4120 Riego con cuba
• PJA-4130 Carga de residuos
• Contenido de los cursos específicos impartidos por la empresa para la 

promoción interna.
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MÓDULO 1. EMULSA: 
Convenio Colectivo de EMULSA 2016-2019 
Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA.

de Igualdad de EMULSA 2018-2022 

MÓDULO 2. PREVENCIÓN / PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO:
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
Evaluaciones de riesgos del servicio de Jardines. 

02 Carga de combustibles vehículos. 
03 Manejo de productos químicos. 

4010 Limpieza general. 
4010-01 Limpieza Vehículo eléctrico. 
4011 Limpieza hojas. 
4012 Limpieza estanques. 
4013 Limpieza especial. 
4014 Limpieza papeleras. 
4016 Limpieza sumideros y rejillas. 
4020 Siega. 
4030 Riego. 
4040 Escardado. 
4050 Perfilado de bordes. 
4060 Plantación. 
4070 Resiembra. 
4080 Poda arbustiva. 
4090 Poda arbolado. 
4091 Tala/tocones arbolado. 
4093 Riego arbolado. 
4094 Entutorado arbolado. 
4100 Abonos. 
4110 Tratamientos Fitosanitarios. 
4120 Riego con cuba. 
4130 Carga de residuos. 

Contenido de los cursos específicos impartidos por la empresa para la 
promoción interna. 
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Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA. Ed. 02. 

MÓDULO 2. PREVENCIÓN / PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO: 

 

Contenido de los cursos específicos impartidos por la empresa para la 
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MÓDULO 3. JARDINERÍA:
• Los suelos.
• Las plantas. Morfología y fisiología. 
• Céspedes y praderas
• Arbustos, subarbustos, plantas vivaces y plantas de temporada
• Arbolado. 
• Céspedes y praderas
• Abonados. 
• Métodos de reproducción de plantas
• Plantación.
• Riego. 
• Poda. 
• Tareas de mantenimiento según la época est
• Sanidad vegetal
• Utensilios y herramientas
• Maquinaria
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MÓDULO 3. JARDINERÍA: 
. 

Las plantas. Morfología y fisiología. Identificación de especies
Céspedes y praderas. 

subarbustos, plantas vivaces y plantas de temporada

Céspedes y praderas. 
 

Métodos de reproducción de plantas. 
Plantación. 

Tareas de mantenimiento según la época estacional
Sanidad vegetal. 
Utensilios y herramientas. 
Maquinaria. 
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Identificación de especies. 

subarbustos, plantas vivaces y plantas de temporada. 

acional. 



1.- DATOS PERSONALES

CATEGORÍA: SERVICIO: 

SEXO: MUJER                HOMBRE CÓDIGO EMPLEADO: 

CARNET DE CONDUCIR: B           C DNI:

3.1. FORMACIÓN: DURACIÓN:

FECHA: FIRMA:

     SOLICITUD PROMOCIÓN INTERNA 
 AÑO 2021

APELLIDOS Y NOMBRE:

2.- PLAZA CONVOCADA

3.- MÉRITOS QUE ACREDITA DOCUMENTALMENTE

El firmante declara ser ciertos los datos indicados en la presente solicitud, así como conocer, aceptar y 
asumir las Bases, reservas, normas y criterios aplicables para la promoción interna.

* Nota:  No se valorarán los cursos si no consta su duración

• OFICIALÍA DE 2ª (JARDINES)


