
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN “INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES” 
 

1. La oposición constará de los siguientes ejercicios, siendo los tres primeros eliminatorios y el 
cuarto, voluntario y de mérito: 

Primer ejercicio. Consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas del programa que figura como 
Anexo II, propuestos por el Tribunal, el primero correspondiente al Grupo I (materias comunes) y 
el segundo correspondiente al Grupo II de materias específicas. Para su realización los opositores 
no podrán consultar ninguna clase de textos o apuntes. 

El plazo máximo para la realización de este ejercicio es de tres horas. Los opositores leerán el 
ejercicio ante el Tribunal en sesión pública, previo señalamiento de día y hora. Concluida la lectura, 
el Tribunal podrá dialogar con el candidato sobre los aspectos expuestos o relacionados con los 
temas desarrollados durante un periodo máximo de diez minutos. 

El Tribunal valorará los conocimientos, la capacidad de análisis, el orden y la claridad de las ideas 
desarrolladas, así como la calidad de la expresión escrita. 

Segundo ejercicio. Consistirá en la redacción de tres temas sacados al azar del programa que figura 
como Anexo II, el primero correspondiente al Grupo I (materias comunes), el segundo, 
correspondiente a los Grupos III y IV de materias específicas, y el tercero, correspondiente sólo al 
Grupo IV de materias específicas. Para su realización los opositores no podrán consultar ninguna 
clase de textos o apuntes. 

El tiempo máximo para la realización de es te ejercicio es de cuatro horas y treinta minutos. Los 
opositores leerán el ejercicio ante el Tribunal en sesión pública, previo señalamiento de día y hora. 
Finalizada la lectura del segundo tema o transcurridos diez minutos de exposición, el Tribunal 
podrá decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar su actuación notoriamente 
insuficiente. 

Concluida la lectura, el Tribunal podrá dialogar con el candidato sobre los aspectos expuestos o 
relacionados con los temas desarrollados durante un periodo máximo de diez minutos. 

El Tribunal valorará los conocimientos, la capacidad de análisis, el orden y la claridad de las ideas 
desarrolladas, así como la calidad de la expresión escrita. 

Tercer ejercicio. Consistirá en la resolución por escrito de dos supuestos prácticos propuestos por 
el Tribunal que podrán consistir en una memoria, crítica, comentario o informe sobre un proyecto, 
plan de actuación, etc., o cualquier otro supuesto relacionados con las materias específicas de los 
Grupos II, III y IV del programa que figura como Anexo II. 

Para la realización de los supuestos, los opositores podrán consultar toda clase de textos o 
apuntes, así como utilizar instrumentos informáticos y de cálculo portátiles. No está permitida la 
conexión al exterior de los dispositivos móviles, ni conexión a internet.  

El plazo máximo para la realización de este ejercicio es de cuatro horas. Los opositores leerán el 
ejercicio ante el Tribunal en sesión pública, previo señalamiento de día y hora. 

Concluida la lectura, el Tribunal podrá formular preguntas sobre las materias expuestas y solicitar 
aclaraciones sobre ellas, durante un periodo máximo de diez minutos. 
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El Tribunal valorará la capacidad analítica, la claridad expositiva, los conocimientos incorporados 
pertinentemente al supuesto y la capacidad de relacionarlos. 

Cuarto ejercicio. Voluntario y de mérito. Consistirá en la traducción escrita, directa y sin 
diccionario de un texto en inglés propuesto por el Tribunal, durante cuarenta minutos. 

El tribunal valorará el conocimiento del idioma extranjero y la calidad de la versión en castellano.  

2. Calificación de los ejercicios. 

Los ejercicios primero, segundo y tercero se calificarán de cero a diez puntos, siendo necesario 
para superarlos, obtener un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. 

El ejercicio voluntario y de mérito se calificará con un máximo de dos puntos. Sólo podrán 
realizarlo quienes hayan superado el tercer ejercicio, y servirá únicamente para la mejora del 
interesado en el orden de prelación de aprobados.  

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los 
ejercicios. 

En caso de empate, la prelación se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el segundo, 
tercer, primer y cuarto ejercicio, por este orden. 

 2 


