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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente Manual es regular los procedimientos aplicables a la contratación del
personal laboral de la ASOCIACIÓN ARAGONESA DE FIBROSIS QUISTICA (AAFQ), para garantizar
así los principios de mérito, capacidad, publicidad, transparencia, imparcialidad, independencia
e igualdad, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015.

2. OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN LABORAL
El presente documento será de aplicación al personal contratado laboralmente por la AAFQ.
Deberá tener carácter laboral cualquier relación de prestación de servicios que reúna los
requisitos establecidos por el Estatuto de los Trabajadores en su art. 1, “trabajadores que
presten voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de
organización y dirección del empleador”, con independencia de la duración de la prestación de
los servicios.
Quedan excluidos del presente documento, por no tener ninguna relación laboral con la
AAFQ, el personal que mediante beca realiza prácticas formativas en la Entidad a través de la
firma de un Convenio de Cooperación Educativa con alguna entidad formativa o Colegio
Profesional, respetando lo dispuesto en la normativa que regula las prácticas académicas de los
estudiantes universitarios, RD 592/2014.
Debido a la actividad de la AAFQ como entidad, se deberá contratar laboralmente a personal
experto que sea designado para la ejecución de los proyectos.

3. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL
Los procesos de selección de la AAFQ se fundamentan en el respeto a los siguientes
principios:
a. Igualdad
b. Mérito
c. Capacidad
d. Publicidad de las convocatorias y de sus bases
e. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección
f. Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección
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g. Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a
desarrollar
h. Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
i. Transparencia
Con el fin de garantizar estos principios, se aplicarán las siguientes reglas:
•

El objeto de la contratación se establecerá en los Términos de Referencia de la misma.

•

No se impondrá ninguna condición que suponga discriminación.

•

Si se exige a los candidatos que presenten títulos, certificados u otro tipo de
documentación justificativa procedente del extranjero deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso la
homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las
profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.

•

La AAFQ podrá solicitar al candidato en cualquier momento del proceso, documentación
acreditativa de sus méritos y requisitos. En todo caso, los candidatos que resulten
seleccionados deberán aportar antes de su contratación copia de los títulos que
acrediten el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.

•

Se garantiza en todo caso la protección de los datos de las personas que se hayan
presentado a las ofertas de empleo, independientemente de si hayan resultado elegidas
o no.

•

El presente manual de contratación garantiza el cumplimiento de los señalados
principios e imponen a los órganos de contratación de AAFQ una actuación orientada al
respeto de los mismos.

4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE AAFQ
El órgano de contratación de la AAFQ serán el/la Presidente/a y el/la Secretario/a de la
Entidad, optándose por ampliar con una persona experta según su criterio.

5. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección constará de las siguientes fases:
1. Justificación de la necesidad de contratación.
2. Publicidad del proceso de selección y bases de la convocatoria.
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3. Órgano de selección.
4. Proceso de selección.

• Justificación de la necesidad de contratación
En Asamblea se expondrán los nuevos proyectos a llevar a cabo a corto o medio plazo y se
valorará la necesidad de contratación. En dicha Asamblea se debatirá de:
▪

Puesto a cubrir.

▪

Características/funciones del puesto.

▪

Duración estimada del proyecto y tipo contratación.

▪

En el caso de personal de estructura se respetarán las bandas salariales de la categoría
correspondiente.

▪

Requisitos mínimos del puesto, de acuerdo con el proyecto.

En caso de disconformidad, de los socios aunarán esfuerzos por conseguir una propuesta
común.
El visto bueno del órgano de contratación abrirá el inicio del proceso de selección y en base
a la información de la solicitud de contratación se elaborarán los Términos de Referencia (TDR)
de la convocatoria de manera consensuada entre el/los responsable/es de Recursos Humanos y
el Área/Departamento/Equipo/Programa solicitante.

• Publicidad del proceso de selección y bases de la convocatoria
El proceso de selección se iniciará con la publicación de la oferta de empleo en bases de
datos de Escuelas, plataformas de búsqueda de empleo, publicación de anuncio en un diario o
cualquier otro medio que garantice la difusión de la oferta.
El plazo de recepción de candidaturas será de al menos 15 días naturales, salvo en los casos
en los que quede acreditada la urgencia de la contratación (lo que deberá reseñarse en el
documento de solicitud de la contratación) en cuyo caso, será posible acortar el plazo a la
mitad.
En el caso de contrataciones laborales de corta duración, máximo 6 meses, siempre que se
justifiquen adecuadamente, no será precisa la publicidad del proceso y podrá realizarse la
selección de candidatos acudiendo a la base de datos, candidatos de otros procesos u otras
posibilidades.
En la publicación de los términos de referencia se dejará constancia de que la AAFQ podrá
solicitar a los candidatos documentación acreditativa de los méritos y requisitos de la
convocatoria.
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Todos los puestos publicados generarán una lista de espera de candidatos que hayan
superado el proceso de selección.

• Órgano de selección
El órgano de selección será el encargado de supervisar y evaluar todas las fases del proceso.
Sus deliberaciones son secretas, teniendo la consideración de falta grave el incumplimiento de
este deber de confidencialidad.
El mismo estará compuesto por:
▪

El/La presidente/a de la Entidad.

▪

El/La secretario/a de la Entidad.

▪

Una tercera persona experta si fuera preciso, a determinar por los miembros del órgano
de selección.

El Órgano de Selección tiene capacidad para la interpretación de las normas que rigen el
proceso de selección y resolverá todas las incidencias que pudieran surgir.
En caso de que concurra a las pruebas algún aspirante con discapacidad, podrá, previa
solicitud del interesado, proceder a las adaptaciones de medios y tiempos que sean posibles
para la normal realización de aquellas.
Los miembros del Órgano de selección no tendrán ningún interés personal directo en alguna
de las candidaturas de la convocatoria que pueda poner en duda la objetividad del proceso.
Además se comprometen a no divulgar de ninguna manera la información relacionada con el
proceso de selección y las candidaturas valoradas.
El Tribunal de Selección determinará el número de candidatos que realizarán las pruebas y
se procederá a la valoración de los méritos. Además, fijará la puntuación mínima que deberán
obtener los candidatos en cada una de las pruebas.
La no superación de las pruebas será causa de exclusión del proceso. En todas las decisiones
tomadas se tratará de alcanzar un consenso entre los miembros del Tribunal de Selección.
Todos los miembros del Tribunal tienen voz y voto a excepción del técnico experto, que si bien
puede expresar y reflejar su opinión en todos los aspectos que soporten el proceso, no cuenta
con capacidad de voto en la toma de decisiones.

• Procesos de selección
El procedimiento general de selección de la AAFQ es el concurso oposición y sus fases son las
siguientes:
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Fase I: Cumplimiento de requisitos y valoración de méritos
Finalizado el plazo de recepción de candidaturas, el Órgano de selección realizará una
preselección de aquéllas que cumplan todos los requisitos.
Los requisitos son condiciones esenciales que determinan la inclusión o no de un candidato
en un proceso selectivo.
Para su valoración el candidato deberá enviar su CV junto con la documentación que se
requiera en la convocatoria.
Una vez determinados los candidatos que cumplen los requisitos, se procederá a la
valoración de los méritos. Ello servirá para seleccionar a los candidatos que pasarán a la fase II,
lo que se hará por orden de puntuación.
Fase II: Entrevista
Tras la valoración de méritos, y ser excluidos aquellos candidatos que no cumplen los
requisitos, se determinará quiénes pasarán a la fase de entrevistas.
Las entrevistas serán realizadas por los miembros del Tribunal de Selección. Cada uno de
ellos evaluará de forma independiente cada una de las candidaturas.
La puntuación de esta fase será establecida por cada uno de los miembros del Tribunal de
Selección, valorando la actitud y aptitud para el puesto requerido. Para superar esta fase del
proceso, será necesario que esta puntuación sea al menos del 70%.
Fase III: Pruebas
Los candidatos preseleccionados deberán realizar una prueba de conocimientos
relacionados con el puesto. En este caso, las mismas sólo podrán ser objeto de calificación
mediante apto / no apto. La/s prueba/s será/n propuesta por el miembro experto del Tribunal y
deberá ser aprobada por el mismo. Los candidatos que no superen la calificación de apto en las
pruebas, quedarán excluidos del proceso de selección.
Fase IV: Resolución del proceso de selección
En esta fase, el Tribunal de Selección debatirá sobre el desarrollo y resultado de las distintas
fases del proceso de cada candidato. La no superación de alguna de las fases del proceso
supone la exclusión del mismo.
Deberá proponerse la contratación de la persona mejor cualificada según la puntuación en
cada una de las Fases anteriores.
Finalizado el proceso, el Órgano de Contratación dará el visto bueno a la resolución del
proceso de selección aceptando la contratación de la persona seleccionada, lo que dará lugar a
la conclusión de proceso.
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