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NOTA INFORMATIVA 

El Tribunal Calificador hace público, para general conocimiento, la 
siguiente información: 
 

1. Instrucciones para la realización del ejercicio único de la fase 
de oposición. 

2. Ejemplo hoja de examen 
3. Instrucciones para marcar las respuestas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO: 

 

 Los teléfonos móviles, relojes inteligentes y demás aparatos 

electrónicos deberán estar apagados y guardados durante el tiempo 

que permanezca en el aula. 

 

 Si tiene que realizar alguna pregunta, levantará la mano para que acuda 

algún colaborador. No se harán aclaraciones sobre las preguntas del 

cuestionario. 

 

 Si necesita ir al aseo, levante la mano y dígaselo al vigilante, que le 

acompañará. Recuerde que no tendrá tiempo adicional para hacer el 

ejercicio.  

 

 La duración del examen es de 75 minutos. La hora de inicio y de 

finalización se indicarán en la pizarra. 

 

 El examen consta de 25 preguntas más 5 preguntas de reserva, con 

tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.  

 

 Las preguntas de reserva solo serán puntuadas en caso de que alguna 

de las preguntas ordinarias quede anulada, por lo que resulta 

conveniente contestar a todas las preguntas. 

 

 Las respuestas erróneas no penalizarán. 

 

 La puntuación máxima que se podrá conseguir es de 100 puntos. Se 

deberá conseguir al menos 50 puntos para superar el ejercicio. Cada 

pregunta tendrá un valor de 4 puntos. 

 

 Al finalizar el ejercicio permanecerá sentado hasta que un colaborador 

le recoja el cuestionario y le entregue sus copias. 

 

 No podrá abandonar el aula hasta que se lo indiquen los colaboradores.  

 

EJEMPLO HOJA DE EXAMEN: 



 



 


