
Consejería de Familia e igualdad de Oportunidades 
Gerencia de Servicios Sociales 
Pruebas selectivas ENFERMERO/A Turno Libre 

Servicios Sociales 
de Castilla y león 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, 

POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, EN LA COMPETENCIA FUNCIONAL DE 

ENFERMERO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, 

CONVOCADAS POR ORDEN PRE/1305/2019 DE 16 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE 

ESTABLECEN LOS PARÁMETROS DE VALORACIÓN A APLICAR EN LA EVALUACIÓN 

DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del Anexo 11 de la Convocatoria, el 

segundo ejercicio "consistirá en el desarrollo de dos supuestos teórico-prácticos propuestos 

por el Tribunal, relacionados con las funciones de la competencia funcional. El contenido de 

esta fase estará dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes para llevar a cabo las 

tareas propias de su competencia funcional. 

El tiempo para su realización será de tres horas. 

Este ejercicio será calificado de cero (O) a quince (15) puntos. Para superarlo, los 

aspirantes deberán obtener, al menos, siete con cinco (7,5) puntos. 

El Tribunal valorará la capacidad analítica, el conocimiento teórico de las materias 

desarrolladas, la capacidad de síntesis, así como las conclusiones expuestas, la claridad de 

ideas y la corrección de la expresión escrita. Además el Tribunal establecerá los parámetros 

de valoración y los hará públicos con carácter previo a la realización del ejercicio." 

En base a lo señalado el Tribunal calificador, en su sesión de 20 de octubre de 2021 

ACUERDA 

1.- Cada uno de los dos supuestos teórico-prácticos supondrá el cincuenta por ciento 

del global de la nota. 
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2.- Cada uno de los dos supuestos teórico-prácticos constará de diez preguntas. 

Todas ellas puntuarán lo mismo, cada una supondrá, por ello, la vigésima parte de la nota 

del ejercicio. 

Valladolid, a 1 de diciembre de 2021 

EL SECRETARIO TITULAR 

Fdo.: Jesús Curiel Mena 

Vº 8° 




