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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 25 de julio de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se aprueban las bases de 
la convocatoria pública para la contratación, con carácter temporal, de un Técnico de Comunicación (Redactor) con 
destino al Vicerrectorado de Campus de excelencia internacional de la universidad de oviedo.

La Universidad de Oviedo cuenta con el sello Campus de excelencia internacional (Cei) desde el 26 de noviembre 
de 2009. El 9 de diciembre de 2009 se suscribe el Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación 
y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la financiación de proyectos del CEI. El 8 de junio de 2010 
se firma el Convenio entre el Principado y la Universidad de Oviedo que fija la concesión de las subvenciones directas 
para el Desarrollo del Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión a Campus de Excelencia Internacional, cuyo plazo de 
ejecución finaliza el 31 de diciembre de 2012.

Resulta necesaria la cobertura de una plaza temporal con destino al Vicerrectorado de Campus de Excelencia Interna-
cional de la Universidad de Oviedo, como una de las actuaciones a desarrollar dentro del “Proyecto Ad Futurum: Del XVII 
al XXI Proyectando nuestra Tradición hacia el Futuro”. El técnico de comunicación (Redactor) se ocupará de las tareas 
de apoyo a la difusión y gestión de la información relacionada con el Campus de Excelencia Internacional. Dicho contrato 
será financiado con cargo a las subvenciones anteriormente citadas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el 
artículo 2.2. e) del mismo texto legal, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Decreto 12/2010 de 3 
de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo; el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el Real Decreto 2720/98, 
de 18 de diciembre (BOE de 8 de enero de 1999) por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores 
en materia de contratos de duración determinada; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, y demás legislación aplicable,

Y en virtud de los expuesto anteriormente, el Rector,

r e s U e L v e

Primero.—Autorizar un gasto por importe de 28.000 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias 10.01.633B.134 
y 10.01.633B.160 del Presupuesto de la Universidad de Oviedo, en las que existe crédito adecuado y suficiente, que será 
distribuido en las siguientes anualidades:

Aplicación presupuestaria Año 2011 Año 2012

10.01.633B.134 2.976,65 € 18.329,67 €

10.01.633B.160 956,24 € 5.737,44 €

TOTAL 3.932,89 € 24.067,11 €

segundo.—Aprobar las bases reguladoras, que se incorporan como anexo I, formando parte de la Resolución, de 
la convocatoria pública que ha de regir la contratación con carácter temporal de una plaza de técnico de comunicación 
(redactor) con destino al vicerrectorado de Campus de excelencia internacional de la Universidad de Oviedo.

Tercero.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa. Con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con el artículo 115 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 25 de julio de 2011.—El Rector.—Cód. 2011-18115.
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Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN, CON CARÁCTER TEMPORAL, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE COMUNI-
CACIÓN CON DESTINO AL VICERRECTORADO DE CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Primera.—objeto de la convocatoria.

1.1. Se convoca procedimiento selectivo para la contratación con carácter temporal, bajo la modalidad de contrato la-
boral por obra o servicio determinado, de una plaza de técnico de comunicación (redactor) con destino al Vicerrectorado 
de Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo, con la titulación y perfil especificados en el anexo 
II, en el marco de las subvenciones nominativas fijadas en el Convenio firmado el 8 de junio de 2010 entre el Principado 
y la Universidad de Oviedo.

La jornada que se establecerá en el contrato será a tiempo completo y distribuida en horario de mañana y tarde.

1.2. El contrato se financiará con cargo a las aplicaciones presupuestarias 10.01.633B.134 y 10.01.633B.160 del 
Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio correspondiente.

1.3. La duración del contrato estará vinculada a la definición y gestión de la comunicación del Campus de Excelencia 
Internacional, así como a la promoción regional, nacional e internacional del Proyecto ‘Ad Futurum’, y a la subvención 
concedida.

1.4. Las retribuciones anuales de la plaza serán de 24.000 euros brutos distribuidos en 14 pagas. (Incluida la cuota 
patronal por prestaciones sociales y otras indemnizaciones).

Segunda.—Tareas a desempeñar.

a)   Diseñar y desarrollar un Plan de Comunicación Institucional, que atienda especialmente a la promoción de la 
Universidad de Oviedo y su CEI en el ámbito nacional e internacional.

b)   Redactar notas de prensa, elaborar informaciones, reportajes y entrevistas para su distribución a los medios de 
comunicación.

c)   Crear contenidos digitales para la página web del CEI y los boletines electrónicos que se pongan en marcha.

d)   Reforzar la comunicación interna con acciones que potencien la difusión del Campus de Excelencia Internacional 
en el seno de la comunidad académica.

e)   Asesorar a profesores e investigadores sobre las relaciones con los medios, preparación de entrevistas, elabo-
ración de artículos de divulgación científica, etc.

f)   Coordinar estrategias de comunicación con las entidades que forman parte de la Agregación del CEI, a través 
de boletines informativos, webs institucionales, redes sociales, etc.

g)   Crear una red de colaboración con embajadas y centros asturianos en el exterior para difundir la imagen de la 
Universidad de Oviedo y favorecer la captación de talento.

h)   Trabajar en equipo con el resto de áreas de marketing, gabinete de prensa y unidad de divulgación científica de 
la Universidad de Oviedo para difundir una imagen corporativa y coordinada en todos los medios de comunica-
ción: prensa, radio, televisión, páginas web, blogs, redes sociales…

Tercera.—Requisitos que deben cumplir los aspirantes.

3.1. Ser español o nacional de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o 
de otros Estados respecto de los que resulte aplicable el principio de libre circulación de trabajadores, o encontrarse en 
cualquier situación que permita trabajar legalmente en España.

3.2. Tener cumplidos los dieciocho años.

3.3. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas por sentencia judicial firme.

3.4. Estar en posesión de la titulación requerida, según se especifica en el anexo II.

3.5. Todos los requisitos anteriormente reseñados deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerse hasta la firma del contrato.

Cuarta.—Perfil de las plazas.

Según se especifica en el anexo II.

Quinta.—Presentación de instancias.

5.1. Las solicitudes cumplimentadas en el modelo oficial que figura como anexo III estarán a disposición de los inte-
resados en la siguiente dirección de Internet: http://cei.uniovi.es/cei/convocatoriascei y en el Vicerrectorado de Campus 
de Excelencia Internacional y se presentarán en el Registro General de la Universidad (plaza de Riego, 4, planta baja, 
33003 Oviedo) o en los Registros auxiliares:

Registro Auxiliar del Campus de El Cristo. E.U. de Estudios Empresariales. Avenida de El Cristo, s/n. 33006 Oviedo;

Registro Auxiliar del Campus de Viesques. Servicio del Campus de Gijón. Edificio Sur, planta baja. 33203 Gijón;

Registro Auxiliar del Campus de Mieres. Servicio Administrativo de Mieres. Edificio Científico Técnico. Calle Gonzalo 
Gutiérrez Quirós, s/n. 33600 Mieres.
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Registro Auxiliar de Avilés, Centro de Servicios Universitarios, calle La Ferrería n.º 7 y 9, planta baja, 33402 Avilés.

Registro Auxiliar del Campus del Milán. Edificio de Administración, planta baja. C/ Tte. Alfonso Martínez s/n, 330011 
Oviedo.

5.2. Las solicitudes también podrán presentarse por cualesquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

5.3. El plazo para presentar las solicitudes será de quince días naturales, contados a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la presente Resolución en el BOPA.

5.4. Los aspirantes acompañarán a la solicitud:

—   Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte.

—   Fotocopia compulsada del título y, en su caso, de la homologación correspondiente. Deberán acompañar ade-
más documentación compulsada que acredite los conocimientos en inglés con un mínimo de B2 según el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

—   Currículum vitae según modelo que figura como anexo IV, cuyos datos y méritos será necesario justificar docu-
mentalmente, para su posible valoración. No se valorarán aquellos méritos invocados pero no justificados.

sexta.—Protección de datos.

Con la firma de la solicitud para tomar parte en la convocatoria los candidatos autorizarán el uso de sus datos relati-
vos a nombre, apellidos, DNI y valoraciones, a efectos de ser incluidos en los listados que se publiquen en el tablón de 
anuncios del Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional, en la web de la Universidad o en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias.

Séptima.—Listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos.

7.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Vicerrectora de Campus de Excelencia Internacional apro-
bará, por delegación del Rector, las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y ordenará su publicación en 
el tablón de anuncios de su Vicerrectorado y en la dirección electrónica que la Universidad habilite a tal fin.

7.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días naturales, contados a partir de la publicación de 
las listas provisionales en el tablón de anuncios, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o, en su caso, 
la omisión de las listas de admitidos y excluidos. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen las causas 
de exclusión o no aleguen, frente a la omisión producida, justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente 
excluidos del proceso.

7.3. La Resolución del Rector que apruebe las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos que se publicará 
en los lugares indicados en el apartado 1, pondrá fin a la vía administrativa y los interesados podrán interponer contra 
ella recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a su publicación en el tablón de 
anuncios del Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional y potestativamente, recurso de reposición ante el 
Rector en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su publicación.

Octava.—Comisión de selección.

8.1. La Comisión de Selección que se constituirá al efecto, estará compuesta por los siguientes miembros:

Titulares:

Presidente: D. José Muñiz Fernández, Catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo

vocales:

—   Dña. Magdalena Cueto Pérez, Profesora Titular de Teoría de la Literatura de la Universidad de Oviedo

—   Dña. Ascensión Marco Molina, guionista-realizadora del Servicio de Audiovisuales de la Universidad de Oviedo

—   D. José Antonio Bron, Jefe de Prensa de la Universidad de Oviedo.

Secretario (con voz pero sin voto): D. Juan Benavides Ledo, Secretario del Campus de Excelencia Internacional de la 
Universidad de Oviedo.

suplentes:

Presidente: D. Enrique del Teso, Profesor Titular de Filología Española de la Universidad de Oviedo

vocales:

—   D. Secundino José González Pérez, Responsable Técnico del Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo

—    Dña. Margarita Blanco Hölscher, Profesora Titular del Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa.

—   D. Javier García Ramos, Periodista del Gabinete de Prensa de la Universidad de Oviedo.

Secretaria (con voz pero sin voto): Dña. Sara m García Clemares, Gestora del Campus de Excelencia Internacional 
de la Universidad de Oviedo.

8.2. La Comisión gozará de autonomía funcional y se hallará facultada para resolver las cuestiones no previstas en la 
presente convocatoria, así como para adoptar cuantos acuerdos sean necesarios para llevar a buen fin el proceso selec-
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tivo. Sus actuaciones se someterán a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto que sus miembros se abstengan en los 
supuestos previstos en el artículo 28, o puedan ser recusados conforme al artículo 29 del mencionado texto legal.

8.3. De las sesiones se levantará acta por la Secretaria y será suscrita por todos los miembros de la Comisión que 
hayan asistido.

8.4. La Comisión se constituirá, previa convocatoria del Presidente, dentro de los 10 días naturales siguientes a la 
fecha de publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

8.5. La actuación de la Comisión garantizará la igualdad de oportunidades de los candidatos y el respeto de los prin-
cipios de méritos y capacidad.

8.6. La sede de la Comisión se ubicará en el Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional, a efectos de 
comunicaciones y demás incidencias.

novena.—sistema de selección.

9.1. El sistema de selección de los aspirantes se hará mediante una fase de concurso y una entrevista personal.

Fase de concurso

a)   Se valorarán los méritos alegados y probados documentalmente por el aspirante, según puntuación que figura 
en el anexo v de esta convocatoria.

b)   Los méritos justificados por los aspirantes serán valorados por la Comisión de Selección que, en su sesión cons-
titutiva, acordará los criterios específicos aplicables, de conformidad con el baremo que establece el anexo V de 
esta Resolución.

c)   Una vez baremados los méritos pasarán a la fase de entrevistas los 5 candidatos que más puntuación 
obtengan.

entrevista personal

Se realizará una entrevista personal, en la que se valorará la polivalencia y la capacidad de organización y planifica-
ción, dinamismo, ganas de trabajar y la capacidad de adaptación a diferentes interlocutores.

El listado de personas que accedan a la fase de entrevista será expuesto, con al menos 2 días de antelación a la ce-
lebración de las mismas, en la siguiente dirección de Internet: http://cei.uniovi.es/cei/convocatoriascei y en tablón de 
anuncios del vicerrectorado de Campus de excelencia internacional.

9.2. Una vez finalizada la fase de entrevistas se seleccionará al candidato que mayor puntuación haya obtenido, tras 
añadir la puntuación de la entrevista al resto de puntuaciones, publicándose el listado en los lugares mencionados ante-
riormente. En caso de empate, se dirimirá por sorteo.

Décima.—Propuesta de provisión y reclamaciones.

10.1. Finalizado el proceso selectivo, la Comisión de Selección formulará al Rector propuesta de contratación que se 
publicará en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional y en la siguiente dirección 
de internet: http://cei.uniovi.es/cei/convocatoriascei.

10.2. La propuesta irá acompañada de una relación de aspirantes ordenados según las puntuaciones obtenidas.

10.3. Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos podrán presentar recurso de alzada ante el Rector en el 
plazo de de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Undécima.—Adjudicación de la plaza.

El Rector dictará resolución adjudicando las plazas convocadas. Dicha Resolución agota la vía administrativa y los 
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su 
publicación, a tenor de lo dispuesto en los artículos 110.1 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo y 46 de la Ley 
29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, 
se podrá interponer Recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a tenor del artículo 116 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Anexo II

PERFIL DE LAS PLAZAS

Plaza Titulación

Técnico en Comunicación (Redactor), con destino al Vicerrectorado 
de Campus de excelencia internacional de la Universidad de Oviedo.

Licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) o en Comunicación 
Audiovisual con conocimientos de inglés demostrables documentalmente 
con un mínimo de B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas.
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Anexo III

MODELO DE SOLICITUD

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional

DATOS PERSONALES 

D.N.I. APELLIDOS NOMBRE 

FECHA NACIMIENTO LOCALIDAD DE NACIMIENTO PROVINCIA 

TELÉFONO Y CORREO 
ELECTRÓNICO 

DOMICILIO: CALLE O PLAZA Y NÚMERO CÓDIGO POSTAL 

PROVINCIA MUNICIPIO PAÍS 

TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES 

Exigidos en la Convocatoria Centro de Expedición 

Otros Títulos Centro de Expedición 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Institución, Centro o Empresa  Duración de la experiencia profesional  

PLAZA A LA QUE SE OPTA 

Plaza Titulación 
Técnico en Comunicación (Redactor), con destino al 
Vicerrectorado de Campus de Excelencia 
Internacional de la Universidad de Oviedo. 

Licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) o en 
Comunicación Audiovisual con conocimientos de inglés 
demostrables documentalmente con un mínimo de B2 según el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente instancia, y que reúne las 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En  ................. a................de...................................de 2011 

(Firma)

SRA. VICERRECTORA DE CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 
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ANEXO IV 

CURRICULUM VITAE PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE COMUNICACIÓN (REDACTOR) CON 
DESTINO AL VICERRECTORADO DE CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………………....

DNI…………………………………………. 

1.- FORMACIÓN RECIBIDA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 

2.- EXPERIENCIA PROFESIONAL 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente instancia, y que reúne las 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los 
datos que figuran en esta solicitud. 

En  ................. a................de...................................de 2011  

(Firma) 

SRA. VICERRECTORA DE CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 
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Anexo V

BAREMO DE MÉRITOS

1. Requisitos exigidos:

Licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo)/Comunicación Audiovisual con conocimientos de inglés demos-
trables documentalmente con un mínimo de B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

2. Méritos a valorar:

2.1.—Formación recibida (Máximo 10 puntos).

	  Expediente Académico (hasta 2 puntos).

  Cursos recibidos relacionados con periodismo, comunicación audiovisual, informática, gestión de contenidos 
digitales, etc. (hasta 3 puntos).
• Cursos de 20 horas o más: 0,5 puntos/curso.
• Cursos de menos de 20 horas: 0,10 puntos/curso.
• Cursos que no especifiquen el número de horas de duración: 0,05 puntos/curso.

  Idiomas (hasta 3 puntos).
• Inglés superior a B2 (hasta 2 puntos).
• Otros idiomas con nivel igual o superior a B2 (hasta 1 punto).

  Conocimientos informáticos acreditados (hasta 2 puntos).

2.2.—Experiencia profesional (Máximo 15 puntos).

  Experiencia profesional en medios de comunicación como redactor o categorías superiores (hasta 15 puntos). 
• Por cada mes completo de trabajo (hasta 0,25 puntos).

2.3.—Entrevista personal (Máximo 10 puntos).
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