
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN PROCESAL ACCESO TURNO LIBRE 

A. Tí tulos y grados acadé micos (Ma ximo 12 puntos) 

LICENCIATURA, O GRADO EN DERECHO CON MA STER JURI DICO 
12 puntos 
GRADO EN DERECHO SIN MA STER JURI DICO 
10 puntos 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO, 
CIENCIAS POLI TICAS Y DE LA ADMINISTRACIO N, O CRIMINOLOGI A 
8 puntos 
GRADO EN CIENCIAS DEL TRABAJO, EN CIENCIAS 
JURI DICAS Y DE LAS ADMINISTRACIONES PU BLICAS, EN CIENCIAS POLI TICAS Y DE LA ADMINISTRACIO N, EN 
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS, O EN CRIMINOLOGI A 
6 puntos 

En caso dé ténér tí tulo diférénté a los antériorés, él tí tulo dé accéso: Licénciatura, Grado o Diplomatura NO CUENTA como mé rito, 
u nicaménté como titulacio n dé accéso. Si tiénés tí tulos ADICIONALES al dé accéso, sé puntu an dé la siguiénté forma: 
 

TRES CURSOS COMPLETOS DE LA LICENCIATURA O GRADO 
EN DERECHO. 
4 puntos 
OTRAS LICENCIATURAS O GRADOS 
3 puntos 
OTRAS DIPLOMATURAS, ARQUITECTURA O INGENIERI A TE CNICAS 

2 puntos 
 

C. Por éjércicios aprobados én los an os 2015 y 2016 dé cualquiéra dé los Cuérpos dé la 

Administracio n dé Justicia (Ma ximo 14 puntos) 

Por las calificacionés obténidas én las 
pruébas dél Cuérpo dé Géstio n 
Procésal: 

– 5 puntos por nota dél 50 al 54,99 
%. 

– 5,5 puntos por nota dél 55 al 59,99 
%. 

– 6 puntos por nota dé 60 al 64,99 %. 

– 6,5 puntos por nota dé 65 al 69,99 
%. 

– 7 puntos por nota dé 70 al 74,99 %. 

– 7,5 puntos por nota dé 75 al 79,99 
%. 

– 8 puntos por nota dé 80 al 84,99 %. 

– 8,5 puntos por nota dé 85 al 89,99 
%. 

– 9 puntos por nota dé 90% o 
supérior.  

 

Por las calificacionés obténidas én 
otros Cuérpos infériorés o Espécialés 
dé Justicia. Si és dé un Cuérpo éspécial, 
él 25 % dé la antérior puntuacio n. 

– 1,2 puntos por nota dél 50 al 54,99 %. 

–1,3 puntos por nota dél 55 al 59,99 %. 

– 1,5 puntos por nota dé 60 al 64,99 %. 

– 1,6 puntos por nota dé 65 al 69,99 %. 

– 1,7 puntos por nota dé 70 al 74,99 %. 

– 1,8 puntos por nota dé 75 al 79,99 %. 

– 2 puntos por nota dé 80 al 84,99 %. 

– 2,1 puntos por nota dé 85 al 89,99 %. 

– 2,2 puntos por nota dé 90% o 
supérior.  

 

Por las calificacionés obténidas én 

otros Cuérpos Généralés, Espécialés y 

Létrados dé la Administracio n dé 

Justicia. Si és dé un Cuérpo supérior, él 

50 % dé la antérior puntuacio n. 

– 2,5 puntos por nota dél 50 al 54,99 %. 

– 2,7 puntos por nota dél 55 al 59,99 %. 

– 3 puntos por nota dé 60 al 64,99 %. 

– 3,2 puntos por nota dé 65 al 69,99 %. 

– 3,5 puntos por nota dé 70 al 74,99 %. 

– 3,7 puntos por nota dé 75 al 79,99 %. 

– 4 puntos por nota dé 80 al 84,99 %. 

– 4,2 puntos por nota dé 85 al 89,99 %. 

– 4,5 puntos por nota dé 90% o 
supérior.  

 

D. Sérvicios préstados como titular, sustituto o intérino én los 

Cuérpos dé la Administracio n dé Justicia o como pérsonal laboral 

dé ésta Administracio n: (Ma ximo 33,5 puntos) 

– Por cada més compléto dé sérvicios préstados como sustituto o intérino, én él Cuérpo dé 
Auxilio: 0,30 puntos. 

– Por cada més compléto dé sérvicios préstados como titular, intérino o sustituto én él résto 
dé los Cuérpos Généralés y Létrados dé la Administracio n dé Justicia: 0,20 puntos. 

– Por cada més compléto dé sérvicios préstados én él résto dé los Cuérpos dé la 
Administracio n dé Justicia: 0,10 puntos. 

– Por cada més dé sérvicios préstados como pérsonal laboral dé la Administracio n dé Justicia 
fijo o témporal: 0,05 puntos. 

Los périodos infériorés al més no sé computara n, aunqué, én él caso dé sér varios, sé sumara n los 
préstados én él mismo cuérpo, désprécia ndosé, én su caso, una u nica fraccio n inférior al més. 

 

 

B. Historial Profésional (Ma ximo 7,5 puntos) 

B.1 Cursos dé formacio n, récibidos y acréditados, én los u ltimos diéz an os y hasta la fécha dé 

finalizacio n dél plazo dé préséntacio n dé instancias dé ésta convocatoria, con conténido principal 

dé CARÁCTER JURÍDICO rélacionados con la actividad dél Cuérpo, y homologados o impartidos 

por éntidadés autorizadas én los u ltimos 10 an os (Ma ximo 5 Puntos) 

CURSOS JURI DICOS DE 11-29 HORAS: Por 1 punto 

CURSOS JURI DICOS DE 30-59 HORAS: Por 1,5 puntos 

CURSOS JURI DICOS DE 60-169 HORAS: Por 2 Puntos 

CURSOS JURI DICOS DE 120 HORAS O MA S: Por 2,5 Puntos 

  

B.2 Cursos dé formacio n én INFORMÁTICA, récibidos y acréditados, én los u ltimos diéz an os 

(Ma ximo 2,5 Puntos) 

CURSOS INFORMA TICOS 11-29 HORAS: Por 1 punto 

CURSOS INFORMA TICOS DE 30-59 HORAS: Por 1,5 punto 

CURSOS INFORMA TICOS DE 60-119 HORAS: Por 2 punto 

  


