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DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente 

certificado ha sido fijado en el Tablón de Anuncios del 

Cabildo de Fuerteventura en el día de hoy. 

 

   

            

  

 

            

CRISTINA ARRIBAS CASTAÑEYRA, SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL EXMO. 
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA EN RELACIÓN A LA CONVOCATORIA APROBADA  
POR RESOLUCIÓN DE 07 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONSEJERO INSULAR DE ÁREA DE 
IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y RECURSOS HUMANOS EN EL PROCESO SELECTIVO 
DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO EN LA SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE FUERTEVENTURA, POR EL TURNO LIBRE INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA 
DEL 2019. 
 
 
CERTIFICA que el Tribunal calificador en sesión de fecha 18 de julio de 2022 adoptó, el siguiente 

acuerdo, correspondiente a las normas de desarrollo de los dos ejercicios ( teórico y práctico)  y  los 

criterios de calificación,  de los que consta la fase de oposición:  

NORMAS DE DESARROLLO DE LAS PRUEBAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

1. NORMAS DE DESARROLLO DE LAS PRUEBAS QUE CONFORMAN LA FASE DE 
OPOSICIÓN.  

 

● La fase de oposición constará de dos ejercicios, ambos eliminatorios, siendo la puntuación 

final la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios. La calificación 

máxima de la fase de oposición será de 20 puntos.  

 

Primer ejercicio, de carácter teórico. Tendrá una duración máxima de 180 minutos. 

Consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas completos: uno a elegir entre dos que 

resulten del sorteo que realizará el tribunal calificador del temario común y el otro a elegir 

entre cuatro que resulten del sorteo que realizará el tribunal calificador del temario 

específico que figura en las Bases.  

 

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos cada uno de los temas a desarrollar. Para 

superar este ejercicio y poder acceder al segundo ejercicio el aspirante deberá obtener una 

puntuación mínima de 5 puntos en cada uno de los temas. La calificación del primer 

ejercicio vendrá determinada por el resultado de dividir la suma de las calificaciones 

parciales entre el número de temas desarrollados, debiendo obtener un mínimo de 5 puntos 

para superarlas. 

 

Segundo ejercicio, de carácter práctico. Tendrá una duración máxima de 180 minutos. 

Realizar dos supuestos prácticos a elegir entre cuatro propuestos por el tribunal calificador, 
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relacionados con el temario específico que figura en las presentes Bases. La calificación de 

casa supuesto práctico será de 0 a 10 puntos, debiendo obtener un mínimo de 5 puntos 

para superarlo en cada uno de ellos. La calificación del segundo ejercicio será el resultado 

de dividir entre dos la suma de las calificaciones de los dos supuestos prácticos. 

 

● El primer ejercicio se celebrará el 27 de julio de 2022 a las 09:30 horas, en una de las 

Salas de la UNED ubicada en el Palacio de Formación y Congresos de Puerto del 

Rosario. 

 

● La fecha del segundo ejercicio, de carácter práctico se publicará en la página del Cabildo 

que se celebrará con los aspirantes que hayan superado el primer ejercicio de carácter 

teórico. 

 

● El llamamiento de los aspirantes comenzará a las 09:30 horas, una vez finalizado el mismo 

se dará comienzo a la prueba. 

 

El aspirante indicará en el momento del llamamiento si desea que se le expida certificado de 

asistencia que se le entregará al final de la prueba. 

 

● Los aspirantes deberán identificarse con su DNI, antes de entrar en la sala, en el momento 

del llamamiento. 

 
● Durante el desarrollo del ejercicio no está permitido el uso de ningún dispositivo electrónico. 

Los teléfonos móviles deberán permanecer apagados y depositar sus objetos personales 

(bolsos, apuntes, libros) en el suelo junto a su mesa. 

 
● El ejercicio se deberá desarrollar según la legislación vigente en el momento de realización 

de la prueba (27/07/2022). 

 

•   Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición 

quienes no comparezcan. Al objeto, deberán acreditar su identidad mediante su NIF o, en 

su defecto, pasaporte o carnet de conducir. Para el orden de los llamamientos se estará a 

lo dispuesto en la normativa estatal aplicable en el momento que se realice el ejercicio, 

comenzando, conforme a la Resolución de 09 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado 

de Política Territorial y Función Pública, por la letra “U”. 

 

• Efectuado el llamamiento, y una vez acreditada la identidad del aspirante, se le entregará . 

folios en blanco, para la contestación del ejercicio, al que el aspirante adherirá un código de 

barras que coincidirá con el código que se colocará en presencia de cada uno de ellos en la 

lista de llamamiento que contiene la identidad de todos los aspirantes. Concluido el 

llamamiento, la referida lista con los códigos de todos los aspirantes presentados se 

guardará en un sobre cerrado, el cual firmarán el Presidente y la Secretaria del Tribunal y 

dos opositores voluntarios, en su caso. 

Una vez que el Tribunal termine la calificación de los ejercicios se procederá a la 

publicación de las calificaciones otorgadas, apareciendo estas asociadas exclusivamente al 

código de barras que figure en el respectivo ejercicio. 
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A continuación, y en el día que el Tribunal fije, se procederá, en acto público, a la apertura 

del sobre que contiene los códigos de barras asociados a la identidad de cada aspirante. 

• Una vez comenzada la prueba, los aspirantes, no podrán abandonar la sala hasta que 

proceda a la entrega del ejercicio al Tribunal. 

 
• No se podrá firmar, indicar nombre ni apellidos, ni efectuar ninguna marca o señal en el 

examen distinta de las necesarias para contestar al ejercicio, a fin de garantizar el 

anonimato de los aspirantes a la hora de proceder a su calificación. No está permitido el 

uso de correctores de ningún tipo. 

 
• A la finalización de la prueba el aspirante deberá entregar su ejercicio a un miembro del 

Tribunal, se dirigirá a la mesa y depositará su ejercicio en el lugar habilitado para tal efecto. 

 
•  El Tribunal Calificador tiene potestad para resolver cualquier tipo de incidencias en el 

desarrollo de la prueba. 

 
• Tras la corrección de los ejercicios, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios del 

Cabildo de Fuerteventura, así como en la sede electrónica de la Administración Insular, los 

resultados obtenidos con el código identificativo. 

 
•  Posteriormente, se convocará la apertura del sobre identificativo de los aspirantes con su 

respectivo código en sesión pública, sin que sea preceptivo que acudan a este acto de 

apertura pública los aspirantes. 

 
• Los aspirantes una vez publicada la calificación provisional del ejercicio dispondrá de un 

plazo de cinco días hábiles para la presentación de las reclamaciones que a su interés les 

convenga. 

 
Las reclamaciones deberán presentarse en el Registro de Entrada del Cabildo. En el caso 

de presentarse la reclamación en cualquier otro registro conforme a lo previsto en el 

artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

 

● Cualquier duda o aclaración respecto a las presentes instrucciones deberá manifestarse 

exclusivamente a los miembros del Tribunal en el lugar de celebración de la prueba, 

siempre antes del inicio de la misma. 

 

● Para el supuesto que existan discrepancias entre las presentes instrucciones del Tribunal 

Calificador para el desarrollo de los ejercicios y las bases específicas, prevalecerán las 

siguientes instrucciones. 

2.- DURACIÓN DE LOS EJERCICIOS TEÓRICO y PRÁCTICO: 

Los aspirantes contarán con un tiempo de 180 minutos para la realización de cada ejercicio. 

3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL EXÁMEN TEÓRICO DE LA FASE OPOSICIÓN 

Tendrán que desarrollar dos temas completos, en los que se valorará: 
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● 1. Estructura del tema y su desarrollo. - Organización del tema: introducción, apartados de 

desarrollo de los epígrafes del enunciado del tema.  

● 2. Conocimiento y profundidad del tema. - Desarrollo completo, equilibrado y coherente de 

todos sus apartados y contenidos. - Muestra un conocimiento profundo de todos los 

apartados del tema, desarrollándolos con claridad y precisión. - Dominio de los conceptos 

específicos y empleo de un vocabulario técnico correcto. - Realiza una correcta 

fundamentación del tema con referencias legislativas, normativa básica, conceptos, etc. - 

Relación de los contenidos del tema con otros que forman parte del temario, cuando 

proceda.  

● 3. Presentación, orden y redacción del tema. - Presentación adecuada y corrección 

ortográfica, gramatical y sintáctica del texto. - Claridad expositiva de las ideas, 

argumentación ordenada, coherencia sin repeticiones o reiteraciones y saltos en la 

exposición o desarrollo del tema. 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL EXÁMEN PRÁCTICO DE LA FASE OPOSICIÓN 

Se tendrá en cuenta el planteamiento que el/la aspirante hace del caso, si identifica las 

cuestiones o problemas del supuesto práctico o responde con claridad a las preguntas 

planteadas por el Tribunal, la correcta aplicación de los preceptos legales, la capacidad para 

relacionar conceptos básicos en la materia. 

 Durante la celebración del ejercicio práctico se podrá hacer uso de los textos legales que 

no estén comentados 

5.- ORTOGRAFÍA 

● El ejercicio se deberá presentar sin faltas de ortografía. Se entiende por falta de 

ortografía, a los efectos de calificación del ejercicio, toda palabra cuya forma no sea 

reconocida por el diccionario de la RAE. 

 

● Los ejercicios que presenten faltas de ortografía se penalizarán en los siguientes 

términos: Faltas derivadas de la incorrecta aplicación de las reglas de acentuación, 

así como las faltas derivadas del uso indebido de vocales o consonantes: 0,1 puntos 

por cada falta.  

Se considerará la repetición de una falta de ortografía (escribir incorrectamente dos o 

más veces la misma palabra) como una sola falta. La correcta utilización de los 

signos de puntuación (el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, la raya y el 

guion) se valorará en el criterio de calificación referente al conocimiento de la materia 

pues inciden directamente en la apreciación de la claridad de los conocimientos y el 

orden y coherencia de la exposición. Los errores de puntuación no tienen una 

penalidad específica.  

● Aquellos ejercicios que no hayan obtenido la nota mínima de 5 puntos exigida para 

superar el ejercicio no serán objeto de la revisión ortográfica. 

 

 6.- CALIGRAFÍA 

Los ejercicios que a juicio de la mayoría de los miembros del tribunal presenten una caligrafía 

ilegible 1028 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 12, viernes 28 de enero 

2022 que no permita su comprensión serán declarados «no aptos 

 



 
 

5 
 

 7.- MATERIAL A UTILIZAR Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

  

Los aspirantes deberán asistir con su propio bolígrafo de tinta azul como único material durante 

cada uno de los ejercicios, siguiendo las medidas de prevención frente a la COVID-19 y con el 

objetivo de evitar cualquier situación de riesgo de los aspirantes. 

 

Y para que conste y surta los efectos procedentes, expido la presente Orden y con el Visto Bueno 

de el Sr. Presidente del Tribunal Calificador, en Puerto del Rosario, a 18 de julio de 2022. 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE DEL                                                  LA SECRETARIA, 

TRIBUNAL CALIFICADOR, 

 

 

 

 

          . 

 

      D. Agustín Noval   Vásquez                        Dña.Cristina Arribas Castañeyra 
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