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CRITERIOS DE CORRECCIÓN, VALORACIÓN Y SUPERACIÓN DEL EJERCICIO 
ÚNICO DE LA FASE DE OPOSICIÓN PARA LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES 
DE TÉCNICO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES, OFICIAL DE 
GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES Y OFICIAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y 
PROFESIONALES. 
 
En su reunión del día 5 de junio, el Tribunal Calificador, de conformidad con lo establecido en el 
Anexo I de la Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Función 
Pública (BOE de 21 de febrero), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por 
acceso libre, como personal laboral fijo en las categorías de Técnico Superior de Gestión y 
Servicios Comunes, Oficial de Gestión y Servicios Comunes y Oficial de Actividades Técnicas y 
Profesionales en el Ministerio de Economía y Empresa, sujeto al III Convenio Único para el 
personal laboral de la Administración General del Estado, en el ámbito de las competencias 
que tiene atribuidas para el eficaz desarrollo y administración del proceso selectivo, ha 
aprobado los siguientes criterios de corrección, valoración y superación del ejercicio de la fase 
de oposición: 
 
 

TÉCNICO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES 
 

-El cuestionario consta de 110 preguntas con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de 
ellas la correcta. De ellas 30 versarán sobre la parte del temario común que figura en el Anexo 
V de la convocatoria, y las restantes 80 preguntas versarán sobre contenidos incluidos en el 
programa de la parte específica del Anexo V correspondiente al número de orden y número de 
programa elegido por el aspirante. 
 
-No penalizarán las respuestas erróneas. 
 
-El ejercicio se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo 
de 50 puntos para superar el mismo. 
 
-Serán considerados aptos para pasar a la fase de concurso los opositores que hubieran 
obtenido el mayor número de respuestas acertadas hasta completar un número de 15 
opositores, siempre y cuando el número de respuestas acertadas obtenidas no sea inferior a 77 
preguntas correctas, de las cuales al menos 15 deberán ser de la parte común. 
 
-Aquellos opositores con idéntico número de respuestas acertadas a la que supone la posición 
15, señalada como “referencia de corte”, donde se fijarán los 50 puntos necesarios para 
superar el ejercicio, se considerarán aptos aunque se supere el número de opositores 
establecido en el punto anterior. 
 
-En el supuesto de que alguna pregunta fuera objeto de anulación, el número de 77 preguntas 
correctas (y en su caso el mínimo de 15 de la parte común), necesario para la superación del 
ejercicio, se reducirá en el mismo número de preguntas anuladas. 
 
-Unicamente si, aplicando estos criterios, no se alcanzase el número acordado de opositores a 
considerar aptos, se establecerá el punto de corte en el 50 por ciento de preguntas correctas 
en cada una de las partes del ejercicio. 
 

 
OFICIAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES 

 
-El cuestionario consta de 80 preguntas con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de 
ellas la correcta. De ellas 20 versarán sobre la parte del temario común que figura en el Anexo 
V de la convocatoria, y las restantes 60 preguntas versarán sobre contenidos incluidos en el 



 

 

 

programa de la parte específica del Anexo V correspondiente al número de orden y número de 
programa elegido por el aspirante. 
 
No penalizarán las respuestas erróneas. 
 
-El ejercicio se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo 
de 50 puntos para superar el mismo. 
 
-Serán considerados aptos para pasar a la fase de concurso los opositores que hubieran 
obtenido el mayor número de respuestas acertadas hasta completar un número de 25 
opositores, siempre y cuando el número de respuestas acertadas no sea inferior a 60 
preguntas acertadas, de las cuales al menos 10 deberán ser de la parte común. 
 
- Aquellos opositores con idéntico número de respuestas acertadas a la que supone la posición 
25, señalada como “referencia de corte”, donde se fijarán los 50 puntos necesarios para 
superar el ejercicio, se considerarán aptos aunque se supere el número de opositores 
establecido en el punto anterior. 
 
-En el supuesto de que alguna pregunta fuera objeto de anulación, el número de 60 preguntas 
correctas (y en su caso el mínimo de 10 de la parte común), necesario para la superación del 
ejercicio, se reducirá en el mismo número de preguntas anuladas. 
 
- Unicamente si, aplicando estos criterios, no se alcanzase el número acordado de opositores a 
considerar aptos, se establecerá el punto de corte en el 50 por ciento de preguntas correctas 
en cada una de las partes del ejercicio. 
 
 

OFICIAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES 
 
 
-El cuestionario consta de 80 preguntas con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de 
ellas la correcta. De estas, 20 versarán sobre la parte del temario común que figura en el 
Anexo V de la convocatoria, y las restantes 60 preguntas versarán sobre contenidos incluidos 
en el programa de la parte específica del Anexo V correspondiente al número de orden y 
número de programa elegido por el aspirante. 
 
-No penalizarán las respuestas erróneas. 
 
-El ejercicio se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo 
de 50 puntos para superar el mismo. 
 
-Serán considerados aptos para pasar a la fase de concurso los opositores que hubieran 
obtenido un número de respuestas acertadas igual o superior al 50 por ciento del cuestionario, 
es decir, 40 preguntas acertadas, de las cuales al menos 10 deberán ser de la parte común. 
 
-En el supuesto de que alguna pregunta fuera objeto de anulación, el número de 40 preguntas 
correctas (y en su caso el mínimo de 10 de la parte común), necesario para la superación del 
ejercicio, se reducirá en el mismo número de preguntas anuladas. 
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