
 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL PRIMER EJERCICIO 

 
Los opositores admitidos están convocados a la realización del primer ejercicio el sábado 2 de 
febrero a las 08:30 horas en la planta 0 del Ministerio de Economía y Empresa, Paseo de la 
Castellana 162, Madrid. 
 
Reglas para la realización de las pruebas escritas: 

 Los opositores deberán aportar algún documento acreditativo de su identidad (DNI, 
pasaporte o permiso de conducir). 

 Ambas pruebas deberán ser realizadas con bolígrafo azul o negro, que deberán traer 
los opositores.  

 No está permitido el uso de calculadora. Además, todos los dispositivos electrónicos 
(móviles, relojes inteligentes, etc.) deberán permanecer apagados durante el 
desarrollo de la prueba y lejos del alcance del opositor.  

 Está permitido el uso de tapones para los oídos, pero no el de cascos auriculares de 
ningún tipo. 

 No será posible abandonar la sala del examen durante los primeros 10 minutos ni 
durante los últimos 10 minutos de cada prueba. Entre esos dos momentos, si algún 
opositor deseara abandonar la sala, deberá levantar la mano y esperar sentado a que 
un miembro del Tribunal recoja sus hojas de respuestas. Los documentos que 
contienen las preguntas permanecerán en la sala hasta la finalización del ejercicio. 

 Cuando se anuncie el final de cada prueba, los opositores deberán dejar de escribir 
inmediatamente y esperar sentados a que se recojan sus hojas de respuestas. El 
Tribunal penalizará a todo aquel opositor que continúe escribiendo una vez se haya 
anunciado el final de cada prueba. 

 
Criterios de calificación: 

 El test constará de 45 preguntas con cuatro respuestas alternativas, de las cuales 
solamente una es válida. El criterio de calificación del test será el siguiente: 

o Una respuesta acertada sumará un punto (+1). 
o Una respuesta fallada restará un quinto de punto (-0,20). 
o Una pregunta no contestada no sumará ni restará puntos (0). 

 
La puntuación final del test será el resultado de sumar los puntos obtenidos en cada 
una de las preguntas. La calificación final se expresará como un número sobre 10 
puntos. 

 El dictamen económico constará de una serie de preguntas sobre un cuadro 
macroeconómico. El Tribunal valorará la capacidad de análisis económico y de síntesis 
de los opositores para responder a las preguntas planteadas. La calificación final se 
expresará como un número sobre 10 puntos.  
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La lectura de los dictámenes del primer ejercicio comenzará el jueves 7 de febrero a las 15:30 
horas en la sala F de la planta 1 del Ministerio de Economía y Empresa, Paseo de la Castellana 
162, Madrid. El Tribunal no realizará preguntas orales a los opositores. 
 
El orden de lectura de los dictámenes será alfabético, comenzando por los opositores cuyo 
primer apellido empiece por la letra “Ñ”, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de la 
Secretaria de Estado de Administraciones Públicas de 11 de abril de 2018.  
 
 
 

Madrid, a 11 de enero de 2019 
 
 
 

El secretario 
Bernardo de Lizaur 


