Pruebas selectivas para el Cuerpo de Técnicos Superiores
Especialistas (Escala Superior de Empleo)
Sistema de selección
1. El sistema selectivo será el de oposición.
2. El desarrollo de la oposición se regirá por lo dispuesto en la base decimosegunda de la Orden 290/2018,
de 27 de junio, y por el programa que figura como Anexo de la presente convocatoria.
3. La oposición estará integrada por los ejercicios que a continuación se indican, de los cuales los tres
primeros tendrán carácter obligatorio y eliminatorio y el cuarto será voluntario y de mérito.
3.1. Primer ejercicio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test propuesto por el Tribunal, compuesto por cien
preguntas, que se ajustarán a la siguiente distribución:
— Las primeras quince preguntas versarán sobre el temario general del programa.
— Las siguientes veinte preguntas versarán sobre los bloques I “Organización Administrativa e Institucional”
y II “Hacienda Pública y Gestión Presupuestaria”, ambos del temario específico del programa.
— Las veinticinco preguntas siguientes versarán sobre el bloque III “Derecho del Trabajo y Seguridad
Social” del temario específico del programa.
— Las cuarenta preguntas restantes versarán sobre los bloques IV “Acción de Fomento del Empleo y
Política de Formación: Unión Europea”, V “Acción de Fomento del Empleo y Política de Formación: España
y Comunidad de Madrid” y VI “Integración Laboral y Colaboración con los Servicios Sociales”, todos ellos del
temario específico del programa.
Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que
figuren las cuatro letras en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la
pregunta con contestación errónea se penalizará con la tercera parte del valor asignado a la contestación
correcta.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de cien minutos.
3.2. Segundo ejercicio.
Los/las aspirantes, en un tiempo máximo de cuatro horas, deberán desarrollar por escrito dos temas,
extraídos al azar por el Tribunal en la misma sesión en la que haya de celebrarse el ejercicio, de entre los
que componen el temario específico, de acuerdo con la siguiente distribución:
— El primer tema propuesto estará relacionado con los bloques I “Organización Administrativa e
Institucional” y II “Hacienda Pública y Gestión Presupuestaria”.
— El segundo tema propuesto estará relacionado con los bloques IV “Acción de Fomento del Empleo y
Política de Formación: Unión Europea”, V “Acción de Fomento del Empleo y Política de Formación: España
y Comunidad de Madrid” y VI “Integración Laboral y Colaboración con los Servicios Sociales”.
Este ejercicio será leído por los/las aspirantes en sesión pública ante el Tribunal, que valorará la amplitud de
conocimientos, la claridad y el orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así como su forma de
presentación y exposición.
El Tribunal podrá dialogar con los/las aspirantes durante un plazo máximo de quince minutos sobre
cuestiones relacionadas con los temas desarrollados.

3.3. Tercer ejercicio.
Los/las aspirantes realizarán por escrito dos supuestos prácticos propuestos por el Tribunal, que versarán
sobre el temario específico del programa, de acuerdo con la siguiente distribución:
— El primer supuesto práctico versará sobre los bloques I “Organización Administrativa e Institucional”, II
“Hacienda Pública y Gestión Presupuestaria” y III “Derecho del Trabajo y Seguridad Social”.
— El segundo supuesto práctico versará sobre los bloques V “Acción de Fomento del Empleo y Política de
Formación: España y Comunidad de Madrid” y VI “Integración Laboral y Colaboración con los Servicios
Sociales”. Contendrá preguntas sobre el bloque I, II y III; el segundo supuesto práctico contendrá preguntas
sobre los bloques V y VI.
Para la realización de este ejercicio, cuya duración máxima será de cuatro horas, los/las aspirantes podrán
acudir provistos/as de la documentación y, en su caso, del material que el Tribunal pudiera determinar, a tal
efecto, en la convocatoria del mismo.
Este ejercicio será leído por los/las aspirantes en sesión pública ante el Tribunal, que valorará la capacidad
para aplicar los conocimientos a las situaciones prácticas que se planteen en el supuesto a realizar, así
como la amplitud de dichos conocimientos, el rigor analítico, la sistemática y la claridad y orden de ideas a
fin de la elaboración de una propuesta razonada para la resolución del supuesto práctico, así como su forma
de presentación y exposición.
El Tribunal podrá dialogar con los aspirantes durante un plazo máximo de quince minutos.
3.4. Cuarto ejercicio.
Consistirá en la realización de una traducción directa al castellano, sin diccionario y por escrito, de un
documento propuesto por el Tribunal, redactado en inglés, francés o alemán, a elección del/de la opositor/a,
y que versará sobre el temario específico del programa.
Los/las aspirantes podrán optar hasta por dos de los idiomas señalados, disponiendo, para la práctica del
ejercicio, de cuarenta y cinco minutos para cada uno de los idiomas elegidos.
Los/las aspirantes elegirán en su solicitud de participación, el/los idioma/s por el/los que opten.
Los/las aspirantes que quisieran modificar la elección de idioma que hubieran señalado inicialmente en su
solicitud de participación, dispondrán a tal efecto del plazo establecido en la Base 9.2 de la Orden 290/2018,
de 27 de junio, sin que, con posterioridad a dicho plazo, se admita modificación alguna en su elección.
La traducción o traducciones realizadas deberán ser leídas por el/la aspirante en sesión pública ante el
Tribunal, que valorará la calidad y extensión de la traducción realizada, y que podrá a continuación dialogar
con el/la mismo/a en la lengua o lenguas elegidas, durante un plazo máximo de quince minutos para cada
una de ellas.
Para la corrección de este ejercicio, el Tribunal podrá ser asistido por los/as asesores/as especialistas que,
en su caso, pudiera designar a tal efecto.
4. Los ejercicios escritos lo estarán de tal modo que permitan su lectura o cualquier miembro del Tribunal
Calificador, evitando la utilización de abreviaturas o signos no usuales en el lenguaje escrito.
5. El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente con el primer aspirante cuyo primer
apellido comience por la letra “K”, de conformidad con la Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección
General de Función Pública (BOCM de 10 de mayo).
6. El primer ejercicio podrá comenzar a partir del primer trimestre de 2021, sin que, en ningún caso, puedan
transcurrir más de dos meses entre la sesión de constitución del Tribunal Calificador y la celebración del
mismo.
La fecha y lugar exacto de celebración del primer ejercicio se determinarán en la Resolución por la que se
aprueben las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo
correspondiente.

