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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SEC. PRODUCT., COMERCIO Y 

TRABAJO  

8491      ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL VI CONVENIO COLECTIVO DEL CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, SAU 

 

RESOLUCIÓN de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo por la que se dispone el registro oficial y publicación 
del Acuerdo de Modificación del VI Convenio Colectivo del CENTRO SUPERIOR DE 
IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, S.A.U., código Convenio 
03002972011998, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 182 de fecha 
21/09/2018.  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO  
 

I.- En fecha 18/10/2022 se remitió al Registro de Convenios de Alicante Acuerdo de 
Modificación de los artículos 34, 35 y 36 del Convenio Colectivo del Centro Superior de 
Idiomas de la Universidad de Alicante, S.A.U. Acuerdo de modificación que ha sido 
suscrito por la representación del Centro y por la representación de los trabajadores. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 

PRIMERO.- Es competente la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
4105/1982, de 29 de diciembre, Decreto 105/2019 de 5 de julio del Consell por el que 
establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerias de la 
Generalitat, Decreto 5/2019, de 16 de junio del Presidente de la Generalitat por el que 
se determina el número y denominación de las Consellerias y sus atribuciones y el 
Decreto 175/2020, de 30 de octubre del Consell por el que se acuerda el Reglamento 
orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, sectores productivos, 
comercio y trabajo, desarrollado por la Orden 1/2021, de 6 de abril, de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
 
SEGUNDO.- Resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 89 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores. Así mismo, lo dispuesto en el 
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y 
Acuerdos colectivos de Trabajo. Finalmente resultan de aplicación los artículos 3 y 4 
de la Orden 37/2010, de 24 de septiembre, por el que se crea el Registro de la 
Comunidad Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo.  
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A la vista de los anteriores Hechos y Fundamentos de derecho, esta Dirección 
Territorial  
 
ACUERDA:   
 
Primero .- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de esta Unidad 
Administrativa, con notificación a la representación de la Comisión Negociadora, y 
depósito del Acuerdo de Modificación.  
 
Segundo .- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.  
 

Alicante, 2 de noviembre de 2022 
 

La Directora Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos,  
Comercio y Trabajo 

 
EMILIA GONZÁLEZ CARRIÓN 

 
 

 
CAPITULO XII: INGRESOS Y PROMOCIONES 
 
Artículo 34 - Ingreso y contratación 

Ante la necesidad de cubrir plazas vacantes o puestos de nueva creación, el CSIUA 
procederá a realizar, en primer lugar, un proceso de selección de promoción interna. Si 
este quedara desierto, se iniciará un proceso de contratación externa. 

a) Corresponde a la dirección del CSIUA con carácter exclusivo la admisión e 
ingreso del personal a través de la contratación externa, así como el establecimiento 
de las condiciones y pruebas que hayan de exigirse al personal de nuevo ingreso en 
cada caso. Previamente, la empresa habrá informado y oído al comité de empresa en 
materias como la legislación vigente y lo pactado en este convenio.  

b) La contratación se realizará en virtud de las disposiciones establecidas en el 
ET y resto de normas legales sobre la materia. 

c) El proceso de selección de contratación externa de trabajadores en el CSIUA 
se efectuará publicando la oferta de empleo correspondiente, con al menos cinco días 
hábiles de antelación al comienzo del mismo. La evaluación de los diferentes 
candidatos será realizada por la empresa. En cuanto a la participación de los 
representantes de los trabajadores, será de aplicación lo previsto en el artículo 38. 

La contratación puntual para sustituciones, solapamientos horarios o necesidades 
imprevistas se realizará por medio de las correspondientes listas de reserva, cuyos 
criterios se indican en el artículo 35 y cuyas bases se regularán a través de la CIEV. 

El CSIUA podrá realizar contratos laborales de duración determinada con los límites y 
tipologías establecidos en la normativa legal vigente. 
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Artículo 35 - Formación y funcionamiento de las lis tas de reserva. 

I. Lista de reserva docentes.  

Los criterios de las listas de reserva habilitadas para sustituciones, solapamientos de 
horarios o cursos, y necesidades puntuales derivadas de la oscilación de la demanda 
en las áreas docentes serán los siguientes: 

1. En la contratación temporal de personal para atender las necesidades del CSIUA, 
se respetarán los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.  

2. Se formarán listas separadas para los distintos idiomas con los candidatos 
seleccionados, pero será posible para un mismo docente figurar en varias de las 
listas, si su formación y experiencia lo permiten. 

3. Se creará una Comisión responsable de las listas de reserva del área de AULAS y 
otra de la lista de reserva de español como lengua extranjera. Ambas comisiones 
velarán por el buen desarrollo del proceso de convocatoria, entrevista y seguimiento 
de las respectivas listas en las lenguas de las que son responsables, y establecerán 
quiénes de sus miembros estarán presentes en las entrevistas a los candidatos. 
Dicha decisión se hará pública con la convocatoria de la lista. Cada Comisión estará 
formada por: 

- La Jefatura de Estudios del área afectada (AULAS o Español)  

- La Jefatura de Administración 

- La Dirección  

- Dos miembros del comité de empresa.  

4. Los criterios en la formación de las listas por especialidad serán los siguientes:  

• Dado que las contrataciones temporales realizadas por medio de las listas de 
reserva tienen carácter puntual (solapamientos, oscilaciones imprevisibles de la 
demanda, sustituciones, etc.), la llamada no seguirá un orden de prelación, sino 
que seguirá criterios de idoneidad, en función de los cursos/asignaturas 
específicos a cubrir.  

• Tanto en el proceso de elaboración de las listas como en cada una de las posibles 
contrataciones será requisito imprescindible la información previa al comité de 
empresa, que velará en todo momento por el cumplimiento de lo establecido en el 
convenio y la legislación vigente, así como los criterios mencionados en el punto 1 
de este artículo. 

• Se realizará una convocatoria pública con un plazo mínimo de 7 días hábiles para 
la presentación de solicitudes. Los solicitantes deberán adjuntar al formulario de 
solicitud su vida laboral y CV. A lo largo del proceso, el departamento de Recursos 
Humanos podrá, asimismo, solicitarles documentación acreditativa de los méritos, 
si fuera necesario.  
 

• Requisitos:  
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Grado o licenciatura en el ámbito de la especialidad convocada. Podrán aceptarse 
graduados o licenciados en Lenguas modernas, Lingüística, Traducción, o en otra 
lengua diferente de la convocada cuando acrediten formación específica 
complementaria y experiencia en la docencia de la lengua de la especialidad 
convocada.  
 

• Se valorará: 
Formación 
Máster enfocado a la enseñanza de lenguas (Lingüística aplicada, Máster de 
Secundaria en alguna de las especialidades de lenguas extranjeras, Máster de 
ELE, etc.), formación específica en evaluación de dominio (acreditación como 
examinador/a de exámenes oficiales, formación en mapeado de textos, anclaje de 
pruebas al MCER, etc) de lenguas, formación en TICs aplicadas a la docencia, en 
enseñanza de lengua para fines específicos, etc. 
 
Experiencia.  
Se considerará la experiencia docente en la lengua de la especialidad convocada, 
tanto en cursos de lengua general como de fines específicos, pero también la 
experiencia como evaluador/a en exámenes de dominio de lenguas, experiencia en 
la elaboración de materiales docentes, así como la experiencia en la enseñanza de 
otras lenguas o en otras lenguas (EMI). 
 

5. Una vez completado el proceso de entrevistas, se comunicará públicamente qué 
candidatos pasan a formar parte de la lista de reserva.   

6. Las bolsas de trabajo anteriores quedan formalmente anuladas y sin efecto. Formar 
parte de la bolsa de trabajo anterior no significa pertenecer de forma automática a la 
lista de reserva, a no ser que el aspirante lo solicite por medio de los procedimientos 
establecidos en la convocatoria oportuna de cada lista de reserva, regulada por este 
artículo. 

7. El Departamento de RR.HH. determinará, una vez se conozca la necesidad surgida, 
la duración y el tipo de contrato a realizar, que será el que corresponda con arreglo 
a la legislación y al convenio colectivo vigente.  

8. El Departamento de RR.HH. del CSIUA, tras la comunicación al comité de empresa, 
avisará al/a la candidato/a de la oferta de trabajo indicando el número total de horas 
lectivas, el horario lectivo y el de reuniones, por correo electrónico o teléfono con la 
mayor antelación posible. Dado el carácter urgente de las necesidades a cubrir, 
RR.HH. le indicará al/a la candidato/a los plazos (en día y hora) para la 
contestación. El/la candidato/a deberá responder a la oferta por escrito (correo 
electrónico) indicando la aceptación o rechazo a la oferta de trabajo en el plazo 
indicado. Es responsabilidad del/de la candidato/a la comunicación por escrito de 
todos sus datos personales, y de cualquier cambio de los mismos, al departamento 
de RR.HH. del CSIUA. 

9. Si un miembro de la lista de reserva no acepta o no contesta a cuatro ofertas, será 
retirado de dicha lista. La excepción a estas causas de exclusión por rechazo será 
la presentación de justificación formal de la existencia de una de estas causas:  
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a. Padecer enfermedad o estar en proceso de recuperación de 
enfermedad o accidente justificando su rechazo a la oferta de trabajo 
por medio de baja médica o certificado médico anterior a la oferta.  

b. Las relacionadas con la maternidad, paternidad, adopción o acogimiento 
por el tiempo marcado por la ley.  

c. Ejercicio de cargo público o representativo que imposibilite la asistencia 
al trabajo.  

Las circunstancias previstas en los apartados a, b y c deberán acreditarse mediante 
certificado en el plazo de siete días naturales contados a partir del día de 
notificación de la oferta de trabajo.  

10. Los candidatos que por alguna circunstancia no quieran continuar formando parte 
de la lista de reserva, deberán comunicarlo a la mayor brevedad posible mediante 
escrito dirigido a RR.HH.  

11. Causas de exclusión de la lista de reserva del CSIUA: 

- Después de aceptar una oferta de trabajo, renunciar a él o no presentarse a la 
firma del contrato, salvo causa mayor justificada por escrito al menos un día hábil 
antes del inicio del curso. 

- Las establecidas por el Régimen disciplinario del presente convenio (artículos 24, 
25, 26 y 27). 

 

II. Lista de reserva de administración.  

Los criterios de la lista de reserva habilitada para sustituciones, oscilaciones 
excepcionales e imprevistas de la demanda en cualquiera de los servicios de 
administración serán los siguientes:  

1. En la contratación temporal de personal para atender las necesidades del CSIUA, 
se respetarán los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.  

2. Se formará una única lista de personal de administración, si bien se tendrán en 
cuenta las especificidades, cuando sea posible, de las necesidades puntuales a 
cubrir. 

3. Se creará una Comisión responsable de dicha lista de reserva, que velará por el 
buen desarrollo del proceso de convocatoria, entrevista y seguimiento. La Comisión 
establecerá quiénes de sus miembros estarán presentes en las entrevistas a los 
candidatos. La Comisión estará formada por: 

- La Jefatura de Servicio de Secretaría  

- La Jefatura de Administración 

- La Dirección  

- Dos miembros del comité de empresa.  
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4. Los criterios en la formación de la lista serán los siguientes:  

• Tanto en el proceso de elaboración de las listas como en cada una de las 
posibles contrataciones será requisito imprescindible la información previa al 
comité de empresa, que velará en todo momento por el cumplimiento de lo 
establecido en el convenio y la legislación vigente, así como los criterios 
mencionados en el punto 1 de este artículo. 

• Se realizará una convocatoria pública con un plazo mínimo de 7 días hábiles 
para la presentación de solicitudes. Los solicitantes deberán adjuntar al 
formulario de solicitud su vida laboral y CV. A lo largo del proceso, el 
departamento de Recursos Humanos podrá, asimismo, solicitarles 
documentación acreditativa de los méritos, si fuera necesario.  
 

• Requisitos:  
 
Grado o licenciatura. 
Nivel B2 de inglés. 
 
 

• Se valorará: 
 
Formación específica en cuestiones de gestión, uso de programas de 
facturación, hojas de cálculo, atención al público, contabilidad, etc. así como 
el conocimiento acreditado de otros idiomas en un nivel B1 o superior. Del 
mismo modo, se valorará la experiencia en tareas de administración, atención 
al público, así como cualquier experiencia de trabajo en inglés u otras 
lenguas, experiencia internacional, etc. 

 
5. Una vez completado el proceso de entrevistas, se comunicará públicamente qué 

candidatos pasan a formar parte de la lista de reserva.   
6. El Departamento de RR.HH. determinará, una vez se conozca la necesidad 

surgida, la duración y el tipo de contrato a realizar, que será el que corresponda 
con arreglo a la legislación y al convenio colectivo vigente.  

7. El Departamento de RR.HH. del CSIUA, tras la comunicación al comité de 
empresa, avisará al/a la candidato/a de la oferta de trabajo indicando el número 
total de horas de trabajo y el periodo de la contratación temporal, por correo 
electrónico o teléfono con la mayor antelación posible. Dado el carácter urgente de 
las necesidades a cubrir, RR.HH. le indicará al/a la candidato/a los plazos (en día y 
hora) para la contestación. El/la candidato/a deberá responder a la oferta por 
escrito (correo electrónico) indicando la aceptación o rechazo a la oferta de trabajo 
en el plazo indicado. Es responsabilidad del/de la candidato/a la comunicación por 
escrito de todos sus datos personales, y de cualquier cambio de los mismos, al 
departamento de RR.HH. del CSIUA. 

8. Los candidatos que por alguna circunstancia no quieran continuar formando parte 
de la lista de reserva, deberán comunicarlo a la mayor brevedad posible mediante 
escrito dirigido a RR.HH.  

9. Causas de exclusión de la lista de reserva del CSIUA: 
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- Después de aceptar una oferta de trabajo, renunciar a él o no presentarse a la 
firma del contrato, salvo causa mayor justificada por escrito al menos un día hábil 
antes del inicio del curso. 

- Las establecidas por el Régimen disciplinario del presente convenio (artículos 24, 
25, 26 y 27). 

 

Artículo 36 - Período de prueba 

Se aplicará lo estipulado en la legislación vigente.  
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