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EJERCICIO ÚNICO DOS FASES 

 

 

 

Instrucciones Opositores 

1. Cumplimente las hojas de datos personales de ambas fases del ejercicio, 
indicando sus apellidos, nombre y fecha de realización del mismo. Escriba su DNI o 

NIE, sin letra, ajustándolo a la derecha, en las casillas existentes en la primera fila de 
la matriz y luego marque con una “equis”(X) la casilla correspondiente a la cifra, en la 
columna de abajo. No haga correcciones ni cualquier otra marca. Firme las hojas de 
datos personales sólo en el lugar reservado al efecto. 

2. Cuando proceda a realizar la segunda fase del ejercicio (supuesto práctico), 
además de cumplimentar los datos personales según lo indicado en el punto anterior, 
deberá marcar la opción elegida (A ó B), tanto en la hoja de respuestas como en la de 
datos personales. 

3. Estas hojas de datos personales se separarán de las hojas de respuestas y se  
guardarán en sobre cerrado, una vez finalizado el ejercicio, para garantizar la 
corrección anónima de los mismos. 

4. NO firme las hojas de respuestas o su examen quedará invalidado. 

5. Dispondrá de 2 horas y 15 minutos para responder a las 60 preguntas 
planteadas en la primera fase y las 20 de la segunda fase. Salvo causa mayor, no 
podrá abandonar el examen hasta que hayan transcurrido los 30 primeros minutos 
desde el inicio de la prueba. El tribunal avisará cuando falten 30 minutos y cuando 
falten 5 minutos para la finalización del ejercicio. 

6. Cada pregunta tiene tres respuestas de las cuales sólo una es correcta. 

7. En el ejercicio único de la fase de oposición, cada una de las dos fases se 
puntuará sobre 30 puntos, sumándose ambos resultados para obtener la calificación 
final. Se calculará del siguiente modo: 

- En la primera fase, con una puntuación máxima de 30 puntos, será necesario 
responder correctamente al 65% de las preguntas planteadas (39 respuestas) para 
obtener 15 puntos. 

- En la segunda fase, con una puntuación máxima de 30 puntos, será necesario 
responder correctamente al 65% de las preguntas planteadas (13 respuestas) para 
obtener 15 puntos. 

- La calificación final vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en 
ambas fases, independientemente de la calificación obtenida en cada una de ellas. 
La puntuación final del ejercicio no podrá ser inferior a 30 puntos. 
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- Las repuestas incorrectas o no contestadas no puntuarán negativamente ni 
penalizarán.  

8. Marque la casilla que considere correcta con una “equis”(X) en la línea superior. 
(Ejemplo 1: Casilla B seleccionada). 

 

 Si cambia de opinión y necesitara modificarla, no la borre, simplemente marque con una 

“equis”(X) la nueva opción en la línea de abajo. (Ejemplo 2: Casilla B ignorada, casilla 
C seleccionada). 

 

9. NO UTILICE NINGÚN OTRO TIPO DE SEÑAL. Cualquier otra señal, marca, 
firma,... encontrada en las hojas de respuestas y no contemplada por estas 
instrucciones, invalidará su ejercicio. 

10. Utilice bolígrafo azul y asegúrese de que la marca es claramente visible para 
facilitar la corrección automatizada. 

11. Al finalizar el ejercicio podrá llevarse los cuadernillos de preguntas. 

12. Deberán colocar el D.N.I. o documento válido de identificación (NIE, pasaporte, 
carnet de conducir) encima de la mesa. 

13. Para cualquier aclaración o duda durante la celebración de la prueba deberá 
levantar la mano y se le atenderá. Asímismo se deberá mantener el orden y el silencio 
dentro del aula. Cualquier conducta contraria puede suponer su expulsión de la prueba. 

14. Si lleva teléfono móvil, PDA o cualquier otro dispositivo de comunicación similar, 
deberá permanecer apagado durante la realización del ejercicio. 

15. Si tiene dudas sobre estas instrucciones o desea que se le aclare cualquier otra 
cuestión deberá hacerlo ahora, antes del inicio del ejercicio. 

16. En caso de necesitar justificante, y si no lo ha solicitado en el momento del 
llamamiento, deberá hacerlo antes del inicio del ejercicio. 

17. Los resultados de este ejercicio, las plantillas de corrección y cualquier otra 
información que el Tribunal desee comunicar, se publicarán en la página web de la 
Universidad y en el Tablón de Anuncios del Rectorado, Avenida Medina Azahara, nº 5.  

 

 


