
TERCER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN PARA LA PR OVISIÓN DE UNA PLAZA DE PERSONAL 
LABORAL FIJO EN LA CATEGORÍA DE COORDINADOR TÉCNICO , GRUPO III, POR EL SISTEMA DE 
PROMOCIÓN INTERNA. RESOLUCIÓN Nº 1.417/2012, DE 28 DE NOVIEMBRE. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 
• Esta prueba tendrá una duración máxima de 30 minutos. 

• Una vez comenzada la prueba no se podrá abandonar el aula hasta su finalización. Si alguien 
abandona el aula antes de que finalice el tiempo máximo, el ejercicio será calificado con puntuación de 
“0”. 

• En el ejercicio a realizar, si se le indican unos parámetros específicos deberá aplicarlos exactamente; 
en los casos en los que no  se le indiquen instrucciones concretas, deberá aplicar lo que observe en el 
modelo que se le suministra. 

• Si el ordenador se cuelga u observa cualquier anomalía en el funcionamiento del ordenador, avise al 
personal de apoyo del aula. 

• Es responsabilidad del aspirante grabar regularmente en el disco duro el resultado de su trabajo. No se 
dará tiempo adicional por pérdida de datos no grabados ante averías o malfuncionamiento del equipo 
excepto el correspondiente a la asistencia y reparación de la incidencia y siempre que esta sea 
atribuible a problemas técnicos del equipo. 

• El ESCRITORIO será su lugar de trabajo donde encontrará las carpetas con los supuestos necesarios 
para la realización del ejercicio.  

• Se le avisará 5 minutos y 1 minuto antes de finalizar el examen para que realice las operaciones finales 
pertinentes. En ese tiempo debe guardar sus trabajos en la carpeta “Resultado” que se encuentra en el 
ESCRITORIO y dejar las aplicaciones Word y Excel cerradas. Una vez finalizado el tiempo de ejecución 
del examen no podrá volver a utilizar el ordenador. Cualquier operación por su parte posterior al 
tiempo de examen supondrá que el ejercicio será cal ificado con puntuación de “0”. 

• No se podrá realizar ningún tipo de marca en el ejercicio que permita la identificación del opositor; en 
caso contrario, el ejercicio será calificado con puntuación de  “0”. 

• El  ejercicio consta de 24 hojas. Compruebe sin dar vuelta al ejercicio que el número de hojas es 
correcto. Las 12 últimas hojas, impresas en color, contienen la solución a los ejercicios. 

• En los ejercicios de tratamiento de textos Word se penalizará con 0,1 puntos incluir párrafos vacíos en 
el texto. 

• Al finalizar el ejercicio se deberán quedar dos voluntarios para asistir al proceso de descabezado de los 
exámenes. 

PROCESO DE GRABACIÓN DEL EJERCICIO DEL OPOSITOR  

• Fuera del tiempo de examen y equipo a equipo, el personal de apoyo procederá a realizar en su 
presencia una copia en papel impreso, en llave USB y en CD-R de los ejercicios depositados en la 
carpeta “Resultado” que se encuentra en el ESCRITORIO, por lo que deberá permanecer en el aula 
hasta que finalice la grabación de su equipo. Durante este tiempo, deberán permanecer sentados y en 
silencio hasta que el proceso termine y un miembro del Tribunal les autorice a abandonar el aula. 

• Si los documentos a grabar no se encuentran en la carpeta “Resultado” que se encuentra en el 
ESCRITORIO o se necesita ayuda para localizarlos en el proceso de grabación de su ejercicio, se le 
aplicará una penalización de un 10% sobre el valor total del ejercicio correspondiente. 

• Si la aplicación se encuentra abierta y los cambios guardados, se le aplicará una penalización del 2,5% 
del valor total del ejercicio correspondiente. 

• Si la aplicación se encuentra abierta y los cambios no guardados, el personal técnico procederá a 
guardar los cambios y se le aplicará una penalización del 5% del valor total del ejercicio 
correspondiente. 


