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4. Proceso de selección.
El proceso de selección estará formado por un ejercicio único que constará
de las dos partes que a continuación se indican, ambas obligatorias y
eliminatorias y que se realizarán conjuntamente.
4.1 Primera parte: consistirá en contestar por escrito un cuestionario de
un máximo de 70 preguntas.
De éstas, 40 versarán sobre las materias previstas en los bloques I, II, III,
IV y V del programa recogido en el punto 6 del presente anexo, y 30 serán del
bloque VI; podrán preverse 5 preguntas adicionales de reserva que serán
valoradas en el caso de que se anule alguna de las 70 anteriores.
Las preguntas sobre temas de ofimática del bloque VI relacionados con
Windows y/o Office estarán referidas, en concreto, a las siguientes versiones:
Windows 10 y Office 2019.
4.2 Segunda parte: consistirá en contestar por escrito un supuesto de
carácter práctico a elegir entre dos propuestos, relacionados con materias de los
bloques II, III, IV y V del programa. Cada supuesto práctico se desglosará en 20
preguntas, y podrán preverse 5 preguntas adicionales de reserva que serán
valoradas en el caso de que se anule alguna de las 20 anteriores.
El tiempo máximo de realización de este ejercicio será de cien minutos.
El cuestionario de ambas partes estará compuesto por preguntas con
respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas es correcta. Para su
realización, los aspirantes deberán señalar en la hoja de examen las opciones
de respuesta que estimen válidas de acuerdo con las instrucciones que se
faciliten. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y cada contestación
errónea se penalizará descontando un tercio del valor de una respuesta correcta.
Las respuestas en blanco no penalizan.
5. Calificación del ejercicio único.
5.1 El ejercicio único se calificará de 0 a 100 puntos de acuerdo con lo
siguiente:
a) Primera parte: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener
una calificación mínima de 25 puntos para superarla. La Comisión Permanente
de Selección fijará la puntuación directa mínima necesaria que se debe alcanzar
en esta primera parte para que pueda evaluarse la segunda.
b) Segunda parte: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener
una calificación mínima de 25 puntos para superarla. La Comisión Permanente
de Selección fijará la puntuación directa mínima necesaria que se debe alcanzar
en esta segunda parte para superar el ejercicio.
5.2 En cada una de las partes del ejercicio, la calificación resultará de la
transformación de las puntuaciones directas que se deriven de los baremos
establecidos por la Comisión Permanente de Selección, teniendo en cuenta lo
siguiente:
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