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Anexo I A.T.S. o D.U.E. Especialista en A.T.S. de Empresa 

Descripción del proceso selectivo 

El procedimiento de selección será el de oposición, y estará formado por los tres ejercicios que 
a continuación se detallan, siendo los dos primeros de carácter obligatorio y eliminatorio y el 
tercero voluntario y de mérito.  

Primer ejercicio.– De carácter eliminatorio. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario 
de ochenta (80) preguntas con respuestas múltiples, basado en el programa que figura como 
Anexo II.  
 
Además, los cuestionarios incluirán ocho (8) preguntas de reserva para el supuesto de posibles 
anulaciones, que sustituirán, por su orden, a las preguntas que sean objeto de anulación.  
 
En la realización de este ejercicio se aplicarán las siguientes reglas:  

a) Todas las preguntas tendrán el mismo valor.  

b) Las preguntas contarán con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de 
ellas será correcta.  

c) Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de la respuesta 
correcta.  

d) Las preguntas no contestadas ni puntúan ni restan.  

 
El tiempo para la realización de este ejercicio será de ochenta y ocho (88) minutos.  
 
Segundo ejercicio.– De carácter eliminatorio. Consistirá en contestar por escrito a 10 
preguntas cortas propuestas por el Tribunal relacionadas con los temas 1 a 61, ambos 
inclusive, del Grupo II de Materias Específicas del programa que figura como Anexo II.  

El tiempo para la realización de este ejercicio será de tres (3) horas.  

Los opositores leerán el ejercicio ante el Tribunal en sesión pública, previo señalamiento de día 
y hora. Transcurridos diez minutos de la lectura, el Tribunal podrá decidir que el aspirante 
abandone la prueba por estimar su actuación notoriamente insuficiente. Concluida la lectura, 
el Tribunal podrá formular preguntas y solicitar aclaraciones en relación con las materias 
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expuestas durante un máximo de diez minutos.  
 
El Tribunal valorará los conocimientos, la claridad y el orden de ideas y la calidad de la 
expresión escrita.  
 
Tercer ejercicio.– De carácter voluntario y de mérito. Consistirá en la traducción escrita al 
castellano, directa y sin diccionario, de un texto en inglés propuesto por el Tribunal durante un 
tiempo de cuarenta (40) minutos.  
 
El tribunal valorará el conocimiento del idioma extranjero y la calidad de la versión en 
castellano.  
 
El Tribunal calificador podrá desarrollar y especificar los criterios de valoración y calificación de 
los ejercicios, poniéndolos previamente en conocimiento de los aspirante  

Calificación.  
 
El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. El Tribunal determinará la 
puntuación mínima necesaria para declarar aprobado el ejercicio, a la vista de la dificultad del 
ejercicio propuesto y el grado de conocimientos alcanzado con referencia al nivel exigible de 
acceso al Cuerpo; esta decisión se tomará con anterioridad a la identificación de los aspirantes 
y se hará pública en los lugares establecidos en la base Decimosegunda de esta convocatoria.  
 
El segundo ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, siendo necesario obtener un 
mínimo de cinco (5) puntos para superarlo.  
 
El tercer ejercicio de carácter voluntario y de mérito, servirá únicamente para la mejora del 
interesado en el orden de prelación de los aspirantes que han superado el proceso selectivo. 
Sólo podrán realizarlo quienes hayan superado el segundo ejercicio y se encuentren dentro del 
número máximo de plazas convocadas. Se calificará de cero (0) a dos (2) puntos.  
 
La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en todos 
los ejercicios.  
 
Las puntuaciones se redondearán al alza en el tercer decimal.  
 
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el 
segundo y primer ejercicio, por este orden. 
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