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TRIBUNAL DE LAS XXIV PRUEBAS
SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL
CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

CRITERIOS DE CORRECCIÓN, VALORACIÓN Y SUPERACIÓN DEL TERCER EJERCICIO
De acuerdo a lo establecido en Orden HAP/1430/2016, de 31 de agosto, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso libre y acceso por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado, el Tribunal calificador ha determinado que los criterios de corrección,
valoración y superación del tercer ejercicio son los siguientes:
1. El tercer ejercicio consistirá en desarrollar por escrito un tema general, a escoger entre dos propuestos por el
Tribunal, relacionados con las materias del bloque «A. Temas Generales» del Anexo II. La prueba tendrá una
duración de 2 horas. El tema desarrollado por escrito deberá ser leído por el aspirante en sesión pública ante
el Tribunal. Una vez leído, el Tribunal podrá realizar cuantas preguntas considere necesarias durante un periodo
máximo de veinte minutos.
2. El ejercicio se calificará valorando los conocimientos, la claridad y presentación ordenada de ideas, la calidad
de la expresión escrita (léxico, gramática y ortografía), así como su forma de argumentación y exposición,
alejada de la mera reproducción de preceptos normativos.
3. Las preguntas realizadas durante la lectura de ejercicio servirán para matizar los conocimientos expresados en
la parte escrita.
4. El tercer ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 15 para superarlo.

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL TERCER EJERCICIO
1. Ubicación. Universidad Autónoma de Madrid. Escuela Politécnica Superior. Ciudad Universitaria de
Cantoblanco, calle Francisco Tomás y Valiente, nº 11 (carretera Madrid a Colmenar Viejo, Km 15).
Madrid.
http://www.uam.es/EPS/Localizacion/1234891732069.htm?language=es&nodepath=Localizacion
2. Acceso. Sólo se permitirá el acceso al edificio en que tendrá lugar el ejercicio a los opositores convocados
para la realización de éste.
3. Servicio de cafetería. Dentro del edificio no se prestará servicio de cafetería, pudiendo tanto los
opositores como sus acompañantes utilizar el de otras instalaciones próximas (Plaza Mayor).

SISTEMA OPERATIVO Y APLICACIÓN INFORMÁTICA CON EL QUE SE REALIZARÁ EL EJERCICIO
1. Los equipos contarán con el sistema operativo Windows 7.
2. El ejercicio se realizará utilizando Word 2010.
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