PRUEBAS OPOSICIÓN AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
El proceso de selección estará formado por dos ejercicios, ambos de carácter
obligatorio y eliminatorio, que a continuación se indican:
 Primer ejercicio: estará formado por las dos partes que a continuación se
indican, ambas obligatorias y eliminatorias, y que se realizarán conjuntamente.
a) Primera parte: la primera prueba consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de un máximo de 60 preguntas. De éstas, 30 versarán sobre las
materias previstas en el bloque I del programa de la Oposición y 30 serán de
carácter psicotécnico dirigidas a evaluar aptitudes administrativas,
numéricas o verbales propias de las tareas desempeñadas por el Cuerpo
General Auxiliar de la Administración del Estado; podrán preverse 5
preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se
anule alguna de las 60 anteriores.
b) Segunda parte: la segunda prueba consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de un máximo de 30 preguntas sobre las materias previstas en
el bloque II del programa de la Oposición; podrán preverse 5 preguntas
adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule
alguna de las 30 anteriores.
Las preguntas del primer ejercicio que versen sobre temas de ofimática del
bloque II relacionados con Windows y/o Office estarán referidas, en
concreto, a las siguientes versiones: Windows 10 y Office 2010 Professional
Plus actualizado al Service Pack 2 (SP2). El tiempo máximo para la
realización de este ejercicio será de setenta minutos. El cuestionario de
ambas pruebas estará compuesto por preguntas con respuestas
alternativas, de las cuales sólo una de ellas será correcta. Para su
realización, los aspirantes deberán señalar en la hoja de examen las
opciones de respuesta que estimen válidas de acuerdo con las instrucciones
que se faciliten. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y cada
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contestación errónea se penalizará descontando un tercio del valor de una
respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizan.
 Segundo ejercicio: consistirá en un ejercicio de carácter práctico, realizado en
una sola sesión, siguiendo las instrucciones facilitadas, en el que se utilizará el
Office 2010 Professional Plus actualizado al Service Pack 2 (SP2). Se valorarán
en este ejercicio los conocimientos y habilidades en las funciones y utilidades
del procesador de textos (con un peso relativo del 50%) y de la hoja de cálculo
(con un peso relativo del 30%), así como la transcripción de un texto y la
detección y corrección de las faltas de ortografía en él introducidas (con un
peso relativo del 20%). El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será de treinta minutos.
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