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ANEXO I

I.A. Descripción del proceso selectivo
La fase de oposición estará formada por los siguientes ejercicios obligatorios:
1.1. Primer ejercicio. De carácter teórico, escrito y eliminatorio. Consistirá en contestar un cuestionario-test sobre las materias de la primera parte (primer ejercicio) del Programa que se contiene el Anexo III de esta convocatoria. Constará de 100 preguntas y 5 preguntas de reserva del contenido del programa, con cuatro respuestas alternativas, de las
cuales sólo una de ellas es la correcta.
Se calificará de 0 a 30 puntos.
Las preguntas acertadas se valorarán con 0,3 puntos; las preguntas no acertadas y
aquellas que tengan respuestas múltiples descontarán 0,075 puntos; las preguntas no contestadas no serán puntuadas.
La puntuación obtenida por cada aspirante se corresponderá con el número de respuestas acertadas, hecha la deducción de las no acertadas.
Los opositores que no alcancen la puntuación mínima de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de este Anexo I tendrán la consideración de suspensos y no serán convocados a los restantes ejercicios de la oposición.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas.
1.2. Segundo ejercicio. De carácter teórico, oral y eliminatorio. Consistirá en
desarrollar oralmente ante el Tribunal cuatro temas extraídos a la suerte, de entre las
materias de la segunda parte del programa (segundo ejercicio), uno por cada una de
las siguientes materias o bloques de materias: un tema de Patología Forense; un tema
de Sexología Forense y Medicina Legal del recién nacido y de Criminalística; un tema
de Tanatología Forense y un tema de Psiquiatría Forense.
El opositor dispondrá de un máximo de sesenta minutos para el desarrollo de los cuatro temas, no debiendo conceder a ninguno de ellos más de veinte minutos.
Antes del inicio del desarrollo del ejercicio el opositor dispondrá de quince minutos
para la preparación de los mismos, pudiendo preparar si lo desea, unos esquemas que tendrá a la vista durante la exposición oral, juntamente con el programa que le facilitará el Tribunal, sin poder consultar ningún otro libro, texto legal o papel escrito.
Finalizada la exposición de cada uno de los temas el Tribunal podrá invitar al opositor
a retirarse si apreciara una manifiesta deficiencia en la exposición.
Finalizada la exposición de todos los temas, el Tribunal podrá abrir un diálogo con el
aspirante por un tiempo máximo de quince minutos debiendo éste contestar a las aclaraciones que soliciten u observaciones que formulen los miembros del Tribunal.
Previa deliberación a puerta cerrada al terminar cada sesión, el Tribunal decidirá por
mayoría de votos emitidos, siendo de calidad el del Presidente, el aprobado o suspenso de
cada opositor examinado, sin que pueda entrarse a deliberar sobre la exposición de aquellos opositores que hubieran dejado sin desarrollar en absoluto alguno de los temas, que habrán de ser en todo caso suspendidos.
El número de puntos que podrá conceder cada miembro del Tribunal a los opositores
aprobados será de 10 puntos por cada uno de los temas desarrollados. Las puntuaciones serán
sumadas, sin incluir ni la más alta ni la más baja, dividiéndose el total que resulte, después de
hecha esta deducción, por el número de vocales asistentes cuya calificación se hubiere
computado. La cifra del cociente constituirá la calificación, cuyo máximo posible para cuatro
temas es 40 puntos, siendo necesario un mínimo de 20 puntos para superar este ejercicio.
1.3. Tercer ejercicio. De carácter práctico, escrito y eliminatorio. Consistirá en redactar un informe médico forense de un supuesto práctico planteado por el Tribunal, relacionado con los temas del programa, que se desarrollará en el tiempo máximo de dos horas.

Posteriormente, se procederá a la lectura en sesión pública del ejercicio por los aspirantes, y la calificación del ejercicio se efectuará por asignación de puntos de cada miembro del
Tribunal, según la metodología expuesta en el apartado anterior, y con una puntuación máxima de 30 puntos, siendo necesario un mínimo de 15 puntos para superar este ejercicio.
2. La determinación de la nota mínima para superar el primer ejercicio en cada ámbito territorial convocante será equivalente al resultado de diez aspirantes por plaza, que hubieran obtenido como mínimo un 60 por 100 de la puntuación posible, con independencia
de las instancias que se hubieran presentado por dicho ámbito.
Esta nota mínima no será aplicable en el turno de reserva por discapacidad, ni en el
caso en que el número de aspirantes de partida sea inferior al anteriormente mencionado.
En estos casos, la puntuación mínima suficiente será el 50 por 100 de la posible.
3. La puntuación final de los aprobados en la fase de oposición estará compuesta por
la suma de las puntuaciones de los tres ejercicios.
Finalizados los tres ejercicios de la oposición, el Tribunal hará públicas las listas de
aprobados, que incluirá, ordenados de mayor a menor puntuación total acumulada de los
tres ejercicios, a los opositores que hayan aprobado cada uno de los ejercicios.
4. Reserva de nota.
Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición con una nota superior a la mínima fijada, pero no obtengan plaza en el Cuerpo al que se presentan por no reunir méritos
suficientes en la fase de concurso de la OEP 2017-18, quedarán exentos de realizar en la siguiente convocatoria los ejercicios de la fase de oposición, siempre y cuando se presenten
por el mismo Cuerpo, ámbito territorial, y turno (sistema general o turno de reserva), salvo
que voluntariamente se presenten a la misma para obtener mejor nota. En este caso, si la
nota obtenida fuese inferior o no superase la fase de oposición, se le reservará la nota de la
convocatoria de la OEP 2017-18.
Los aspirantes que por el turno de reserva para personas con discapacidad en la convocatoria anterior hayan obtenido una puntuación igual o superior al 50 por 100 de la nota
máxima posible prevista en cada ejercicio de la respectiva convocatoria, se les conservará
la puntuación más alta obtenida, siempre que el contenido de temario, los ejercicios y su
modo de calificación sean idénticos.
I.B. Descripción de la fase de concurso. Baremo de méritos
En la fase de concurso se valorarán los méritos que aporten los opositores que hayan superado todos los ejercicios de la fase de oposición, según el baremo establecido en este anexo.
El aspirante que no aporte méritos o éstos no sean evaluables de acuerdo con el referido baremo, será calificado con cero puntos en esta fase.
La acreditación del tiempo de servicios prestados como funcionarios interinos en la
Administración de Justicia, en el ámbito del Ministerio de Justicia, se aportará de oficio por
el órgano competente, desde el nombramiento del funcionario.
Baremo de méritos
A. Títulos y grados académicos, de los incluidos en el sistema educativo español
(máximo 13 puntos):
— Académica (hasta 13 puntos):
• Especialidad en Medicina Legal y Forense (13 puntos).
• Otras especialidades médicas (9 puntos por cada especialidad).
— Postgrado (hasta 4 puntos):
• Título de Doctor (4 puntos).
• Máster, experto universitario o especialista en disciplinas relacionadas con la
actividad (se valorarán créditos ECTS u horas lectivas: 0,2 puntos/crédito ECTS
o 0,02 puntos/hora lectiva).
B. Historia profesional (hasta un máximo de 7 puntos)
B.1. Cursos de formación, recibidos y acreditados, en los últimos diez años y hasta
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias de esta convocatoria, con
contenido de carácter médico-jurídico o informático, relacionados con la actividad del
Cuerpo, y homologados o impartidos por el Ministerio de Justicia, por las Consejerías de
Justicia, por el sistema universitario español, por el Instituto Nacional de la Administración
Pública o por órganos competentes en formación de las Comunidades Autónomas, por otros
agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo (IV Acuer-

