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El Tribunal encargado de desarrollar y calificar el proceso selectivo para la generación de 
lista de reserva de personal laboral temporal de Oficiales de Instalaciones Deportivas 
para interinidades y contrataciones temporales, en sesión celebrada el día 25 de octubre 
de 2021, ha acordado aprobar las siguientes instrucciones generales para el desarrollo 
de los ejercicios teórico y práctico: 
 
1º Los dos ejercicios, teórico y práctico, tendrán lugar el próximo día 27 de noviembre de 
2021, en el Aulario de Informática de la ULPGC – Campus de Tafira. 
 
2º Se efectuará un llamamiento a las 9:00 horas, comenzando por la letra “V”, según 
señala la resolución de 23 de junio de 2021 de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del 
Estado; a los efectos de comunicar las instrucciones generales para el desarrollo de los 
ejercicios y resolver las dudas que se planteen.  
 
3º Cada aspirante deberá identificarse mediante su DNI original en vigor o documento 
admitido en derecho para acreditar su identidad, no se admitirán fotocopias.  
 
Una vez efectuado el llamamiento no se autorizará la entrada de ningún aspirante que se 
incorpore con posterioridad al mismo. 
  
4º Cada aspirante deberá acudir provisto de mascarilla quirúrgica o FFP2, no se 
permitirá el acceso a las aulas sin la misma, debiendo ser usada todo el tiempo de 
realización de la prueba.  
 
5º En el lugar del examen habrá gel hidroalcohólico, del que se deberá hacer el 
correspondiente uso. 
 
6º Se tomará la temperatura, con termómetro de infrarrojos, a cada aspirante antes de 
acceder al lugar de realización del examen. Una vez comprobado que la temperatura no 
iguala o excede de 37,50 C se podrá acceder a la sala. En el caso de que la temperatura 
sea igual o superior a 37,50 C, el aspirante deberá abandonar lo antes posible el lugar del 
examen.  
 
7º Desarrollo de los ejercicios: 
 
7ª.1 Los aspirantes deberán acudir a la realización de los dos ejercicios provistos 
únicamente de lápiz del número 2, goma y bolígrafo azul, no pudiendo hacer uso de 
libros, teléfonos móviles, auriculares, dispositivos electrónicos o similares, que deben 
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estar apagados y encima de la mesa en que se realicen los ejercicios. Su incumplimiento 
determinará la expulsión del aspirante.  
 
7º.2 El Tribunal entregará a cada aspirante los dos ejercicios, teórico y práctico y un único 
código con un sobre que garantizará el anonimato de los dos ejercicios. 
 
7º.3 Cuando se haga entrega de los dos ejercicios, estos deberán permanecer vueltos 
hacia abajo hasta que el Tribunal comunique que se gire para dar comienzo al ejercicio.  
 
7º.4 El tiempo máximo de realización de los dos ejercicios será de una hora y treinta 
minutos, debiendo el aspirante distribuir el tiempo entre el ejercicio teórico y práctico 
según estime conveniente. 
 
7º.5 Los dos ejercicios se entregarán grapados y el Tribunal únicamente procederá a la 
corrección del ejercicio práctico si el aspirante ha superado el ejercicio teórico. 
 
7º.6 En caso de enmiendas o tachaduras que hagan ilegible la respuesta consignada o 

generen duda en el Tribunal, la misma se considerará como no contestada a todos los 
efectos. 
 
7º.7 No se podrá consignar en ninguna de las hojas de respuestas del ejercicio teórico ni 
en las del ejercicio práctico dato o marca alguno que conduzca a la identificación 
personal (nombre, apellidos, DNI, firma o similar), ni marcas. El incumplimiento de tal 
extremo determinará la anulación de su examen y la no corrección de este, quedando 
definitivamente excluido del proceso selectivo. 
 
7º.8 En ningún caso podrá hacerse uso del corrector de tinta. En  
caso de error se corregirá colocando el mismo entre paréntesis y tachando  
encima. 
 
7º.9 Cualquier duda o aclaración respecto a las presentes instrucciones deberá  
realizarse exclusivamente a los miembros del Tribunal en el lugar de celebración de las 
pruebas, siempre antes del inicio de las mismas. 
 
7º.10 Finalizados los dos ejercicios, teórico y práctico, se publicarán las plantillas 
correctoras de los dos ejercicios. 
 
7º.11 Ejercicio teórico:  
 

a) Se tendrá que responder a un cuestionario de 50 preguntas tipo test con tres 
respuestas alternativas, donde solo una será correcta, debiendo señalar solo una 
de las opciones.  

 
b) Cada respuesta correcta será calificada con 0,20 puntos y cada respuesta 

incorrecta restará 0,10 puntos, las respuestas en blanco no contabilizarán ni 
penalizarán. 
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c) La calificación será de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzar al menos 5 puntos para 
superar el ejercicio teórico, quedando eliminados quienes no alcancen dicha 
puntuación. 

 
d) Las preguntas se contestarán en la hoja de respuesta que se facilitará a cada 

aspirante, que consta de original y autocopiativo; esta última quedará en poder del 
aspirante una vez finalizado el ejercicio para que pueda comprobar el resultado de 
su ejercicio a través de la página web del IMD, en la que se publicarán las 
respuestas correctas del cuestionario. Este ejercicio deberá ser cumplimentado 
con el lápiz nº 2. 

 
7º.12 Ejercicio práctico: 
 

a) Consistirá en desarrollar un supuesto práctico propuesto por el Tribunal, que 
constará de dos apartados relacionados con las funciones a desempeñar y con el 
temario que figura como Anexo en las Bases de aplicación. 
 

b) La puntuación de este supuesto práctico será: 
a. Apartado primero: 6 puntos 
b. Apartado segundo: 4 puntos. 

 
c) Quedarán eliminados del proceso aquellos aspirantes que no alcancen la 

puntuación mínima de 5 puntos en el ejercicio práctico.  
 
7º.13 Una vez efectuada la corrección de los ejercicios, teórico y práctico, la puntuación 
provisional obtenida será publicada en la web del IMD y se concederá el plazo que el 
Tribunal estime necesario para la revisión de los ejercicios y la presentación de posibles 
reclamaciones. 
 
7º.14 Deberán respetarse en todo momento las medidas de seguridad y protección contra 
la COVID19. 

 
Las Palmas de Gran Canaria a fecha y firma electrónica. 
 

LA PRESIDENTA, 
 
 
 
 

Yolanda Castelo González 
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