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ANEXO I 

DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO 
El proceso selectivo constará de dos fases:  
Fase de oposición 
Fase de concurso 
 
1. FASE DE OPOSICIÓN  
 
TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES y TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES 
TÉCNICAS Y PROFESIONALES 
La fase de oposición constará de tres ejercicios, todos ellos eliminatorios. 
1. Primer ejercicio: Consistirá en la contestación de un cuestionario de 70 preguntas con tres 

respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correctas. Treinta y cinco preguntas versarán sobre 
el temario común que figura en el Anexo V de esta convocatoria relativo a “Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado”. Las restantes treinta y cinco preguntas 
tratarán sobre contenidos prácticos incluidos en el programa de la parte específica del Anexo V 
correspondiente al número de orden elegido por el aspirante. No penalizarán las respuestas 
erróneas. Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de sesenta 
minutos. 
Se calificará con un máximo de 20 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 10 para superar el 
ejercicio. 
Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que 
deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la realización 
de la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no estén 
expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria. 

2. Segundo ejercicio: consistirá en el desarrollo por escrito de tres temas, uno de la parte común y dos 
del programa de la parte específica correspondiente al número de orden elegido por el aspirante, que 
figuran en el Anexo V, a escoger entre cinco, dos de la parte común y tres del programa de la parte 
específica correspondiente al número de orden elegido por el aspirante, que serán seleccionados al 
azar en el momento del inicio de la prueba. El tiempo de realización del ejercicio será de tres horas. 
El ejercicio será leído posteriormente ante el Órgano de Selección en sesión pública, quien podrá 
hacer al aspirante las preguntas que considere oportunas relacionadas con los temas expuestos 
durante un tiempo máximo de quince minutos y lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y 
el orden de ideas y la calidad de expresión escrita, así como su forma de presentación o exposición. 
Este ejercicio se calificará de 0 a 35 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 17,50 puntos 
para superarlo y acceder al tercer ejercicio. 

3. Tercer ejercicio de carácter práctico: consistirá en la resolución de un caso práctico planteado por el 
Órgano de Selección relacionado con los temas del programa de la parte específica correspondiente 
al número de orden elegido por el aspirante, que figuran en el Anexo V. El tiempo para la realización 
de este ejercicio será de dos horas.  
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El ejercicio será leído posteriormente en sesión pública ante el Órgano de Selección quien podrá 
dialogar con el opositor sobre extremos relacionados con el ejercicio durante un período máximo de 
quince minutos. En esta prueba se valorará el rigor analítico, la sistemática y la claridad de ideas en 
orden a la elaboración de una propuesta razonada.  
Este ejercicio se calificará de 0 a 45 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 22,50 puntos 
para superarlo. 

La calificación global de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los tres ejercicios, siendo necesario un mínimo de 50 puntos para superarla. 
 
TITULADO MEDIO DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES, TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES TECNICAS 
Y PROFESIONALES y TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
La fase de oposición constará de tres ejercicios, todos ellos eliminatorios. 
1. Primer ejercicio: Consistirá en la contestación de un cuestionario de 60 preguntas con tres 

respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correctas. Treinta preguntas versarán sobre el 
temario común que figura en el Anexo V de esta convocatoria relativo a “Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado”. Las restantes treinta preguntas tratarán 
sobre contenidos prácticos incluidos en el programa de la parte específica del Anexo V 
correspondiente al número de orden elegido por el aspirante. No penalizarán las respuestas 
erróneas. Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de sesenta 
minutos. 
Se calificará con un máximo de 20 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 10 para superar el 
ejercicio. 
Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que 
deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la realización 
de la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no estén 
expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria. 

2. Segundo ejercicio: consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas, uno de la parte común y otro 
del programa de la parte específica correspondiente al número de orden elegido por el aspirante, que 
figuran en el Anexo V, a escoger entre cuatro, dos de la parte común y dos del programa de la parte 
específica correspondiente al número de orden elegido por el aspirante, que serán seleccionados al 
azar en el momento del inicio de la prueba. El tiempo de realización del ejercicio será de dos horas.  
El ejercicio será leído posteriormente ante el Órgano de Selección en sesión pública, quien podrá 
hacer al aspirante las preguntas que considere oportunas relacionadas con los temas expuestos 
durante un tiempo máximo de quince minutos y lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y 
el orden de ideas y la calidad de expresión escrita, así como su forma de presentación o exposición. 
Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 15 puntos para 
superarlo y acceder al tercer ejercicio. 

3. Tercer ejercicio de carácter práctico: consistirá en la resolución de un caso práctico planteado por el 
Órgano de Selección relacionado con los temas del programa de la parte específica correspondiente 
al número de orden elegido por el aspirante, que figuran en el Anexo V. El tiempo para la realización 
de este ejercicio será de dos horas.  
El ejercicio será leído posteriormente en sesión pública ante el Órgano de Selección quien podrá 
dialogar con el opositor sobre extremos relacionados con el ejercicio durante un período máximo de 
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quince minutos. En esta prueba se valorará el rigor analítico, la sistemática y la claridad de ideas en 
orden a la elaboración de una propuesta razonada. 
Este ejercicio se calificará de 0 a 50 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 25 puntos para 
superarlo. 

La calificación global de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los tres ejercicios, siendo necesario un mínimo de 50 puntos para superarla. 
 

TÉCNICO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES y TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES 
TÉCNICAS Y PROFESIONALES 
La fase de oposición constará de un ejercicio que consistirá en la contestación de un cuestionario de 
110 preguntas con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Este ejercicio 
constará de dos partes: 
1. Primera parte: incluirá 30 preguntas sobre el temario común que figura en el Anexo V de esta 

convocatoria, relativo a “Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado”. 
Estas preguntas serán iguales para todos los aspirantes. 

2. Segunda parte: las 80 preguntas restantes versarán sobre contenidos prácticos incluidos en el 
programa correspondiente al número de orden elegido. Estos contenidos se relacionan en la parte 
específica del Anexo V. 

No penalizarán las respuestas erróneas. 
Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de noventa minutos. 
Se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 para superar el 
ejercicio. 
Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que 
deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la realización de 
la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no estén expresamente 
establecidos en las bases de esta convocatoria. 
 
OFICIAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES y OFICIAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y 
PROFESIONALES 
La fase de oposición constará de un ejercicio que consistirá en la contestación de un cuestionario de 80 
preguntas con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Este ejercicio constará 
de dos partes: 
1. Primera parte: incluirá 20 preguntas sobre el temario común que figura en el Anexo V de esta 

convocatoria, relativo a “Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado”. 
2. Segunda parte: las 60 preguntas restantes versarán sobre contenidos prácticos incluidos en el 

programa de la parte específica del Anexo V, correspondiente al número de orden por el que se ha 
optado. 

No penalizarán las respuestas erróneas. 
Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de setenta y cinco minutos. 
Se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 para superar el 
ejercicio. 
Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que 
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deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la realización de 
la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no estén expresamente 
establecidos en las bases de esta convocatoria. 
 
 
2. FASE DE CONCURSO: 
 
TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES, TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES 
TÉCNICAS Y PROFESIONALES, TITULADO MEDIO DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES, TITULADO 
MEDIO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES y TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 
Esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán, hasta un 
máximo de 33 puntos, los siguientes méritos, que habrán de poseerse a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes: 
1 Méritos profesionales: La puntuación máxima será de 30 puntos. 

Se valorará la experiencia profesional en puestos de trabajo siempre que las tareas y funciones 
desarrolladas fueran similares al contenido del programa correspondiente al número de orden por el 
que haya optado el aspirante, según los siguientes criterios: 
a. Servicios efectivos prestados en el ámbito del III Convenio Único, con la categoría por la que ha 

optado: 0,50 puntos por mes completo de servicios a jornada completa. 
b. Servicios efectivos prestados en el ámbito del III CU con categoría diferente a la que se ha 

optado o servicios efectivos prestados en las Administraciones Públicas en ámbitos distintos al 
III Convenio Único: 0,25 puntos por mes completo de servicios a jornada completa. 

c. Servicios efectivos prestados en otros ámbitos no incluidos en los apartados anteriores: 0,16 
puntos por mes completo de servicios a jornada completa. 

(Los servicios efectivos prestados en jornadas inferiores a la completa se valorarán 
proporcionalmente) 
Forma de acreditación: 

1. Certificado de Servicios Prestados emitido por la unidad de personal correspondiente cuando la 
experiencia profesional se derive de servicios prestados en la Administración según modelo 
que figura como Anexo VI de la convocatoria. 

2. Certificado de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social y copia del 
contrato o contratos de trabajo de los que se derive dicha experiencia.  
Los grupos de cotización reflejados en los correspondientes certificados de vida laboral 
deberán coincidir con la categoría de la plaza a la que aspire el candidato. 

3. Cuando la experiencia profesional se derive de la realización de un trabajo por cuenta propia, la 
copia del contrato o de los contratos de trabajo exigidos en los demás casos se sustituirá por el 
contrato o contratos de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada. 

La documentación indicada anteriormente podrá ser original o fotocopia. 
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2. Méritos Académicos: La puntuación máxima será de 3 puntos. 
Se valorarán: 
a. Por haber realizado cursos directamente relacionados con las tareas y funciones propias del 

puesto de trabajo por el que se opta. 
Puntuación máxima: 2 puntos. 

b. Otros méritos académicos directamente relacionados con el puesto por el que se opta 
Puntuación máxima: 1 punto. 
En este apartado se podrán valorar: Masters, Doctorados, Publicaciones, Impartición de cursos, 
Posesión de algún tipo de carné. (No podrá valorarse como mérito el doctorado que se hubiera 
utilizado como titulación requerida para la admisión al proceso selectivo). 

La valoración de los cursos a los que se hace referencia en el apartado a anterior se realizará según 
el siguiente desglose: 
1. Cursos de duración inferior a 15 horas o aquellos cuya duración no conste en el correspondiente 

diploma: 0,10 puntos por curso. 
2. Cursos de 15 a 50 horas de duración: 0,50 puntos por curso 
3. Cursos de 51 a 100 horas de duración: 0,75 puntos por curso 
4. Cursos de más de 100 horas: 1 punto por curso. 
Cuando la acreditación de los cursos o diplomas figuren en créditos, se realizará la equivalencia de 
un crédito igual a 10 horas. 
Para su valoración deberán haber sido impartidos por o para la Administración o centros legalmente 
autorizados y reconocidos. 
Forma de acreditación: Para la valoración de los méritos académicos será necesario aportar 
fotocopia de los diplomas o certificados acreditativos de los cursos realizados o impartidos. 
 

TECNICO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES, TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES 
TÉCNICAS Y PROFESIONALES, OFICIAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES y OFICIAL DE 
ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES 
En esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán, hasta 
un máximo de 33 puntos, los siguientes méritos, que habrán de poseerse a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes: 
1. Méritos profesionales: La puntuación máxima será de 30 puntos. 

Se valorará la experiencia profesional en puestos de trabajo siempre que las tareas y funciones 
desarrolladas fueran similares al contenido del programa correspondiente al número de orden por el 
que haya optado el aspirante, según los siguientes criterios: 
a) Servicios efectivos prestados en el ámbito del III Convenio Único, con la categoría por la que ha 

optado: 0,50 puntos por mes completo de servicios a jornada completa. 
b) Servicios efectivos prestados en el ámbito del III CU con categoría diferente a la que se ha 

optado o servicios efectivos prestados en las Administraciones Públicas en ámbitos distintos al 
III Convenio Único: 0,25 puntos por mes completo de servicios a jornada completa. 

c) Servicios efectivos prestados en otros ámbitos no incluidos en los apartados anteriores: 0,16 
puntos por mes completo de servicios a jornada completa. 
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(Los servicios efectivos prestados en jornadas inferiores a la completa se valorarán 
proporcionalmente) 

Forma de acreditación: 
1. Certificado de Servicios Prestados emitido por la unidad de personal correspondiente cuando la 

experiencia profesional se derive de servicios prestados en la Administración según modelo que 
figura como Anexo VI de la convocatoria. 

2. Certificado de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social y copia del 
contrato o contratos de trabajo de los que se derive dicha experiencia.  
Los grupos de cotización reflejados en los correspondientes certificados de vida laboral deberán 
coincidir con la categoría de la plaza a la que aspire el candidato. 

3. Cuando la experiencia profesional se derive de la realización de un trabajo por cuenta propia, la 
copia del contrato o de los contratos de trabajo exigidos en los demás casos se sustituirá por el 
contrato o contratos de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada. 

La documentación indicada anteriormente podrá ser original o fotocopia. 
 

2. Méritos Académicos: La puntuación máxima será de 3 puntos. 
Se valorarán: 
a. Posesión de titulación académica superior a la exigida: 1 punto.  
b. Por haber realizado cursos directamente relacionados con las tareas y funciones propias del 

puesto de trabajo por el que se opta. 
Puntuación máxima: 2 puntos. 

c. Otros méritos académicos directamente relacionados con el puesto por el que se opta 
Puntuación máxima: 1 punto. 
(En este apartado se podrán valorar: Publicaciones, Impartición de cursos, Posesión de algún 
tipo de carné) 

La valoración de los cursos a los que se hace referencia en el apartado b anterior se realizará según 
el siguiente desglose: 
1. Cursos de duración inferior a 15 horas o aquellos cuya duración no conste en el correspondiente 

diploma: 0,10 puntos por curso. 
2. Cursos de 15 a 50 horas de duración: 0,50 puntos por curso 
3. Cursos de 51 a 100 horas de duración: 0,75 puntos por curso 
4. Cursos de más de 100 horas: 1 punto por curso. 
Cuando la acreditación de los cursos o diplomas figuren en créditos, se realizará la equivalencia de 
un crédito igual a 10 horas. 
Para su valoración deberán haber sido impartidos por la Administración o por centros legalmente 
autorizados y reconocidos. 
Forma de acreditación: Para la valoración de los méritos académicos será necesario aportar 
fotocopia de los títulos o certificación de haber realizado todos los estudios necesarios para su 
obtención, así como de los diplomas o certificados acreditativos de los cursos realizados o 
impartidos. 
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La calificación final del proceso vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en la 
fase de oposición y en la fase de concurso. 
 
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:. 
1. La mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. 
2. Para las plazas de las categorías profesionales de Titulado Superior de Gestión y Servicios 

Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Gestión y 
Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Medio de 
Actividades Específicas: 

Mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio de la fase de oposición. 
Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición. 

Para las plazas de las categorías profesionales de Técnico Superior de Gestión y Servicios 
Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios 
Comunes y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales: Mayor número de respuestas acertadas 
en la segunda parte del ejercicio. 

3. La mayor puntuación alcanzada en la fase de concurso. 
4. La mayor puntuación alcanzada en el mérito servicios prestados en el ámbito del III Convenio Único 

en el apartado 1.a. 
5. La mayor puntuación alcanzada en el mérito servicios prestados en el apartado 1.b. 
 
Si aún así persistiera el empate, se desempatará atendiendo al mayor tiempo, computado en días, de 
servicios efectivos prestados valorados como méritos profesionales en el apartado 1 y por el orden allí 
establecido.  
 
Si aún así persistiera el empate, se deberá realizar entre los candidatos empatados un nuevo examen 
de: 

- Para las plazas de las categorías profesionales de Titulado Superior de Gestión y Servicios 
Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Gestión 
y Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Medio 
de Actividades Específicas: tercer ejercicio de la fase de oposición. 

- Para la plaza de las categorías profesionales de Técnico Superior de Gestión y Servicios 
Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y 
Servicios Comunes y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales: segunda parte del ejercicio 
de la fase de oposición. 

 
Si aún así siguiera existiendo empate, se dirimirá atendiendo a la letra que para el año 2017 establece 
el orden de actuación de los aspirantes y que es la letra “Ñ” (Resolución de la Secretaria de Estado de 
Función Pública de 18 de abril de 2017 Boletín Oficial del Estado del 20). 
 
Se adoptarán las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen de similares 
condiciones que el resto de los aspirantes en la realización de los ejercicios. En este sentido, para las 
personas con discapacidad que así lo hagan constar en su solicitud, se establecerán las adaptaciones 
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posibles en tiempos y medios para su realización. 
Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o 
parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la 
superación de la fase que hubieran quedado aplazada, no pudiendo demorarse ésta de manera que se 
menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos 
razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso la realización de la misma tendrá 
lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo. 
 
 


