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Acceso al empleo público 

•  Principios constitucionales que han de respetar 
los procesos de selección: 
–  Igualdad 
–  Mérito 
–  Capacidad 
–  Publicidad 

•  Sistemas de selección 
–  Oposición 
–  Concurso 
–  Concurso-oposición 
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PRUEBAS DE SELECCIÓN: 
CLASIFICACIÓN 

•  Conocimientos (p. teóricas) 
•  Destrezas: “saber hacer” (p. prácticas) 
•  Aptitudes: “tener capacidad para” 
•  Características de Personalidad  
•  Acreditación de perfiles lingüísticos 

•  Valoración de méritos 



Pruebas de conocimientos 

Ejercicio teórico: Hace referencia a una prueba destinada 
a evaluar los conocimientos teóricos sobre un área 
concreta que normalmente viene especificada en un 
temario  
Este ejercicio puede ser: 

–  Cuestionario 
–  Preguntas abiertas de desarrollo 
–  Preguntas abiertas de respuesta corta 
–  Conocimientos informáticos 
–  Ejercicio de evaluación de conocimientos de idiomas 



Pruebas prácticas 

•  Ejercicio práctico: Una prueba destinada a evaluar la 
capacidad de resolución de supuestos relacionados con 
los contenidos del puesto objeto del proceso selectivo. 
Este ejercicio puede ser: 
–  Práctico Escrito 
–  Práctico de ejecución  



Pruebas psicotécnicas 

Tests de aptitudes: son pruebas especialmente diseñadas 
para evaluar las capacidades de los candidatos que se 
consideran relevantes para el desempeño del puesto.  
Se refieren a Inteligencia General, Aptitud Verbal, 
Numérica, etc  



Características de personalidad 

Predisposición a actuar de una 
determinada manera. Son variables 
que matizan cualquier ejecución y 
predicen que un trabajador, que posee 
unas determinadas características las 
empleará correctamente.  
Se mide mediante test de 
personalidad, dinámicas de grupo, 
pruebas proyectivas, entrevistas. 



Estudios universitarios cuando cumplan los requisitos del Decreto 47/2012  



Bases de la convocatoria 

1.  Objeto de la convocatoria. 
Proporcionar información de puestos convocados: número, 
denominación, turno,… 
Misión, funciones, nivel retributivo,… 

 
2.  Requisitos de los aspirantes. 

Nacionalidad, edad, habilitación, titulación,… 
Momento de cumplimiento y de acreditación de requisitos 
 

3.  Presentación de solicitudes. 
Plazo, lugares, abono de tasas,… 

Lenguaje sencillo 



4.  Tribunal Calificador. 
Ppos. de imparcialidad, profesionalidad y paridad. 
 

5.  Ordenamiento del proceso selectivo. 
Relaciones de admitidos y excluidos 
Sistema selectivo: Oposición y concurso. Pruebas de 

euskera 
Relación de personal aprobado y seleccionado 
 

6.  Temarios 
Características 
Bibliografía 



Más información 

•  Unión europea. EPSO 
http://www.europa.eu/epso 
 
•  Estado. INAP 
https://sede.inap.gob.es/procesos-selectivos 

•  CAPV. IVAP 
http://www.ivap.euskadi.eus 
 



Ofertas Administración General 2017 

•  OSAKIDETZA: OPE 2016 y 2017  
Auxiliar administrativo: 70.  
Auxiliar de Enfermería: 70. 
Celador: 26.  
Enfermera/o: 144.  
Médico de Familia EAP: 88.  
Pediatra EAP: 55. 
Fisioterapeuta: 11.  
Matrona: 8. 
Técnico/a Especialista de Laboratorio: 35. 
 



Ofertas Administración General 2017 

•  ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (datos OPE 2015): 
Cuerpo de Gestión: 16 turno general   
Cuerpo de Tramitación: 42 turno general   
Cuerpo de Auxilio Judicial: 29 turno general 
 
•  ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
 
 
 



Ofertas Administración General 2017 

•  GOBIERNO VASCO: 
OPE. (probablemente en 2018) 
Datos de diciembre de 2015 
•  Nº de efectivos: 5.564 
•  Edad media de los empleados/as: 54 años 
•  Nº de interinos: 1.974 (35,5%) 
 
BOLSAS DE TRABAJO 
Derecho   Téc. Salud Pública  Administrativo 
Orientador   Médico de empresa 
Bibl., Arch. Y Doc.  Cuerpo Sup Adm 
 
 



Zuen arretagatik eskerrik asko !!! 



Artículo 45. Modelo de solicitud y documentación a 
presentar 
Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser firmada por el 
interesado con cualquiera de los sistemas de firma electrónica 
establecidos en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos y enviada por el procedimiento telemático 
establecido, quedando así presentada a todos los efectos. No 
serán tenidas en cuenta aquellas solicitudes 
cumplimentadas por vía telemática que no completen el 
proceso de presentación establecido, obteniendo el resguardo 
de solicitud que deberá ser conservado por el solicitante 
para acreditar, en caso de que resulte necesario, la 
presentación de su solicitud en el plazo y forma establecidos. 


