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ANEXO II

Descripción del proceso selectivo

Los procesos de selección de los aspirantes serán el concurso- oposición, que 
consta de una fase de oposición, con un ejercicio obligatorio y eliminatorio, y una fase de 
concurso.

I.– Fase de oposición.

La oposición constara de un sólo ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio. 
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas tipo test, cuyo número 
varía en función del grupo de clasificación de cada competencia funcional según se indica 
a continuación, con respuestas múltiples, basado en el programa que figura como anexo 
III.

– Competencias funcionales Grupo III: 60 preguntas.

– Competencias funcionales Grupo V: 40 preguntas.

Las preguntas de los ejercicios estarán distribuidas de manera equilibrada en función 
del temario aplicable en cada proceso selectivo. Para cada temario de cada grupo y 
subgrupo se confeccionará una bolsa de preguntas, las cuales se publicarán en el Portal 
de Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León (https://empleopúblico.jcyl.es ) y 
servirán para la confección de los exámenes tipo test de la fase de oposición por parte de 
la Comisión de Selección. 

Esta bolsa de preguntas contara con el siguiente número en función de cada grupo:

– Competencias funcionales Grupo III: 400 preguntas.

– Competencias funcionales Grupo V: 180 preguntas.

En la realización de este ejercicio se aplicarán las siguientes reglas:

– El tiempo para la realización de este ejercicio será el siguiente:  

• Competencias funcionales Grupo III: 70 minutos.

• Competencias funcionales Grupo V: 47 minutos

 Todas las preguntas del test tendrán el mismo valor.

– Las preguntas contarán con tres respuestas alternativas de las que sólo una de 
ellas será correcta.

– Las contestaciones erróneas se penalizarán con una novena (1/9) parte del valor 
de la respuesta correcta.

– Las preguntas no contestadas ni puntúan ni restan.
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El ejercicio será calificado de cero (0) a treinta (30) puntos. Para superarlo, los 
aspirantes deberán obtener una nota igual al 50% de la puntuación resultante de la media 
de las 10 puntuaciones más altas obtenidas por los aspirantes.

II.– Fase de concurso. 

La valoración de los méritos se realizará una vez celebrada la fase de oposición y 
únicamente a los candidatos que la hayan superado. 

Los méritos no acreditados en tiempo y forma no serán objeto de valoración. 

La fecha de referencia de méritos es la de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes de participación en el proceso selectivo.

La valoración de los méritos tendrá una puntuación máxima de 100 puntos.

Los méritos se calificarán conforme al siguiente baremo:

1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios prestados hasta un máximo de 
85 puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Servicios prestados en el cuerpo, escala o competencia funcional de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León que se convoque, a razón de 0,378 
puntos por mes completo de servicios efectivos. 

b) Servicios prestados en otro cuerpo, escala o competencia funcional de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León con funciones similares al cuerpo, 
escala o competencia funcional que se convoque, a razón de 0,126 puntos por mes 
completo de servicios efectivos.

A estos efectos, no se establece ningún cuerpo, escala y competencia funcional con 
funciones similares a los efectos de los méritos profesionales recogidos en este apartado, 
sin perjuicio de que podrán ser valorados en este apartado los servicios de carácter 
temporal cuando para la prestación de los mismos se exigió una titulación académica 
oficial concreta, igual a la exigida para el acceso a la concreta competencia funcional de 
las incluidas en la presente convocatoria.

c) Servicios prestados en otras Administraciones Públicas en cuerpos, escalas o 
competencias funcionales equivalentes al cuerpo, escala o competencial funcional que 
se convoque, a razón de 0,095 puntos por mes completo de servicios efectivos. 

El tiempo de servicios expresados en esta letra c) se valorará siempre y cuando las 
funciones desempeñadas sean equivalentes al cuerpo, escala o competencia funcional 
que se convoque y se corresponda con la titulación exigida por la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León. 

d) Servicios prestados en cuerpos, escalas o competencias funcionales de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León diferentes al cuerpo, escala o 
competencia funcional que se convoque, a razón de 0,032 puntos por mes completo de 
servicios efectivos..
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Criterios para la valoración de la experiencia profesional.

En cada uno de los apartados anteriores se podrán sumar períodos de tiempo 
inferiores a un mes para computar meses completos de servicios, considerándose como 
un mes completo el conjunto de 30 días naturales.

Un mismo periodo de servicios prestados no podrá ser objeto de valoración por más 
de unos de los apartados anteriores, tomándose en consideración el más favorable.

Los servicios prestados a tiempo parcial o por trabajadores fijos discontinuos se 
valorarán en proporción al tiempo de prestación efectiva de servicios.

Solamente se valorarán los servicios prestados como funcionario interino o como 
personal laboral temporal.

2.– Méritos académicos: La puntuación por este apartado no podrá exceder de 10 
puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Títulos académicos. Por la posesión de títulos académicos, reconocidos 
oficialmente y con validez en todo el territorio nacional, se valorarán hasta un máximo de 
2,5 puntos, de acuerdo al siguiente baremo: 

• GIII

–  Título de Doctor: 2,5 puntos.

–  Título de Máster, título de Licenciado, título de Arquitecto o Ingeniero o título de 
especialista en ciencias de la salud: 2 puntos.

–  Título universitario de Grado: 1,50 puntos

–  Título de Diplomado Universitario, Arquitecto e Ingeniero Técnico: 1,25 puntos 

– Título de Técnico de Grado Superior: 0,75 puntos

– Título de Bachiller: 0,50 puntos. 

• GV

– Título de Doctor: 2,5 puntos

– Título de Máster, título de Licenciado, título de Arquitecto o Ingeniero o título de 
especialista en ciencias de la salud: 2 puntos

– Título universitario de Grado: 1,50 puntos

– Título de Diplomado Universitario, Arquitecto e Ingeniero Técnico: 1,25 puntos

– Título de Técnico Superior: 0,75 puntos

– Título de Bachiller: 0,50 puntos.

– Título de Técnico: 0,25 puntos.
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No será objeto de valoración el título que se aporte como requisito de acceso a la 
competencia funcional objeto de la convocatoria.

b) Cursos de formación. Se valorará la formación recibida o impartida que haya 
sido organizada u homologada por la ECLAP o por otras escuelas e institutos de 
Administración Pública, así como por otros agentes promotores dentro del marco de 
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

Asimismo, cuando el cuerpo, escala o competencia funcional que se convoque 
requiera como requisito de acceso una titulación de carácter sanitario, se valorarán 
los cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias, bien sea nacional o de una Comunidad Autónoma. Cada crédito avalado por 
esta Comisión equivaldrá a 10 horas de formación o fracción correspondiente.

Cada hora de formación se valorará a 0,025 puntos hasta un máximo de 7,5 puntos.   

Solamente se valorará la formación realizada los últimos 10 años anteriores a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación en el 
proceso selectivo. 

3. Otros méritos. La puntuación por este apartado no podrá exceder de 5 puntos, de 
acuerdo con la siguiente puntuación:

–  Por ejercicios eliminatorios superados en los procesos selectivos de acceso libre 
al correspondiente cuerpo, escala o competencia funcional de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León que se convoque, a razón de 2,5 puntos por 
cada ejercicio aprobado. 

–  5 puntos por haber superado la fase de oposición en aquellos procesos selectivos 
de acceso libre al correspondiente cuerpo, escala o competencia funcional de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León que se convoque, cuyo 
sistema sea el concurso-oposición y no se haya superado el proceso selectivo.

Solamente se valorará los ejercicios o fase de oposición superados en los últimos 
10 años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de 
participación en el proceso selectivo.

III.–Calificación final. 

La calificación final se obtendrá por la suma de las puntuaciones obtenidas en 
la fase de oposición y en la de concurso, una vez prorrateadas al 60 y 40 por cien, 
respectivamente. 

Para determinar dicha cifra se utilizará la siguiente fórmula: 10 (0,60 x nota oposición/ 
puntuación máxima oposición + 0,40 x puntos concurso/puntuación máxima concurso). 
Las puntuaciones se redondearán al alza en el tercer decimal. 

En caso de empate el orden de prelación se establecerá atendiendo a los siguientes 
criterios:

1º.– Mayor puntuación en la fase de oposición.

2º.– Mayor puntuación en la letra a) de méritos profesionales de la fase de concurso.
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3º.– Mayor tiempo de servicios prestados en el cuerpo, escala o competencia 
funcional que se convoque.

4º.– Mayor puntuación en la letra b) de méritos profesionales de la fase de concurso.

5º.– Mayor puntuación en la letra b) de méritos académicos de la fase de concurso.

6º.– Mayor puntuación en la letra a) de méritos académicos de la fase de concurso.

7º.– Mayor tiempo de servicios prestados en cuerpos, escalas o competencias 
funcionales de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

8º.– Antigüedad total en la Administración Pública.

De persistir el empate se aplicará el orden de actuación de los aspirantes publicado 
mediante la Orden PRE/51/2022, de 24 de enero, publicada en el B.O.C. y L. n.º 22, 
de 2 de febrero, por la se hace público el resultado del sorteo para determinar el orden 
de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos. 
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