PRUEBAS OPOSICIÓN ADMINISTRATIVO SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
El sistema selectivo para ingresar será el de concurso oposición y, en consecuencia,
constará de dos fases: fase de oposición y fase de concurso de méritos.
 Fase de oposición. La puntuación máxima de esta fase será 100 puntos.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la realización de las siguientes
pruebas:
a) Cuestionario teórico de 100 preguntas tipo test –más 3 de reserva–
con 4 respuestas alternativas. El contenido de dicho ejercicio se
ajustará al Temario. Cada respuesta correcta se valorará aplicando la
siguiente fórmula: 50/P, donde P = núm. de preguntas no anuladas. La
puntuación máxima posible será de 50 puntos. Dicha puntuación se
obtendrá aplicando la siguiente fórmula matemática: (A–E/4)x(50/P),
donde A = núm. aciertos y E = núm. de errores.
b) Cuestionario práctico de 50 preguntas tipo test con 4 respuestas
alternativas, adecuado a las funciones propias de la categoría a la que
se aspira y relacionado con el Temario. Cada respuesta correcta se
valorará aplicando la siguiente fórmula: 50/P, donde P = núm. de
preguntas no anuladas. La puntuación máxima posible será de 50
puntos. Dicha puntuación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula
matemática: (A–E/4)x(50/P), donde A = núm. aciertos y E = núm. de
errores.
 Fase de concurso. A esta fase sólo accederán las personas aspirantes que
hayan superado la fase de oposición. El concurso consistirá en la valoración,
por el Tribunal Calificador correspondiente y con arreglo al baremo que se
publique en las bases específicas de cada convocatoria, de los méritos que
acrediten las personas aspirantes. La puntuación máxima de esta fase será de
100 puntos, y a la misma se le sumarán los puntos obtenidos en la fase de
oposición, siempre que en esta última se haya superado la puntuación mínima
necesaria para aprobar, determinando de esta forma la puntuación final de
cada persona aspirante y el número de personas aprobadas, que no podrá ser
superior al de plazas convocadas.
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